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PRESENTACIÓN 

 

En el proceso e intención de alcanzar la transparencia en la gestión pública, el Estado 

Colombiano ha diseñado y adoptado una serie de herramientas y normatividades que 

garanticen desde la Administración pública el uso eficiente de todos sus recursos; 

razón por la cual viene exigiendo a las entidades públicas la formulación y ejecución 

de modelos, planes y/o programas éticos estandarizados que consoliden conceptos, 

condiciones y procedimientos que beneficien la oferta y prestación de servicios en pro 

de satisfacer a los usuarios de los servicios por los entes territoriales prestados.  

 

Lo anterior, siguiendo los parámetros que se han venido desarrollando desde el 

escenario mundial en materia de transparencia con el fin de corregir fallas o prevenir 

la aparición de actos de corrupción practicados por los empleados públicos del país; 

conllevando al diseño de estrategias, entre las que destaca el manual “Estrategias para 

la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” diseñado por el 

DAFP y el DNP, existe un amplio sistema de cánones, convenciones, acuerdos, entre 

otros, que definen un extenso marco referencial a los gobiernos estatales, que, les 

permiten reducir riesgos de corrupción que se puedan presentar.  

 

La Alcaldía Municipal de Amaga Antioquía, comprometida con la gestión transparente, 

la atención al ciudadano para el desarrollo económico y social de la población y el 

cumplimiento y control de las políticas establecidas por Gobierno Nacional en materia 

de anticorrupción y fortalecimiento de la relación con la población y bajo la 

normatividad vigente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 124 de 2016, 
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la Ley 1474 de 20112, el Decreto 2641 de 2012; lidera a través de la Secretaría de 

Planeación Municipal y en conjunto con todas las dependencias de la Administración 

la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAYAC-, teniendo 

en cuenta las directrices de la Presidencia de la República, la cual se apoya en el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de 

Planeación, la Secretaría de Transparencia y la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la droga y el delito. 

 

A los efectos de esto, el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadana –

PAYAC- desarrolla cada uno de los componentes establecidos en el manual del DAFP 

y del DNP, enmarcado en el Artículo 73 de la Ley 1474, siendo éste, la herramienta de 

carácter preventiva para el control de los actos de corrupción que se puedan presentar 

en la Alcaldía Municipal de Amaga; teniendo presente que los riesgos a los que se 

encuentra expuesta la entidad, no necesariamente se presentan en todos los procesos 

y procedimientos que en ella se ejecutan.  

 

De acuerdo con la metodología y parámetros contenidos en la Guías de la Función 

Pública “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano”, “Gestión para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015”, Se presenta 

para la comunidad de Amaga, Antioquia, el documento denominado “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Amaga, Antioquia –PAYACA-” para la 

vigencia 2017, en el cual se establecen las estrategias y acciones preventivas para 

mitigar los riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas 

efectiva a la comunidad y el mejoramiento continuo del servicio al Ciudadano que 

hacen parte de cada uno de los componentes autónomos e independientes.  

 

Se motiva así la participación activa de los ciudadanos, grupos, organizaciones y 

partes interesadas del Municipio de Amaga, Antioquia, permitiendo ejercer la 

adecuada vigilancia y control de las políticas, planes y programas de interés público 

y/o de los recursos que se asignan para la materialización de los mismos. 
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En el marco del control y seguimiento, este estará a cargo de la Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces.  

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Dentro del marco regulatorio para la definición de estrategias anticorrupción, proceso 

de transparencia, eficiencia, eficacia en la Administración Pública surge la necesidad 

de racionalizar los procesos, procedimientos y trámites en las entidades públicas, que 

son materializadas a través de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano -PAYACA-, se encuentra el siguiente conjunto de normas:  

 

NORMA DESCRIPCION 

Constitución Política de 1991. 

Art. 23, 90, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 183, 184, 

209, y 270  

La importancia de la participación de la ciudadanía 

en el control de la gestión pública y estableció la 

responsabilidad patrimonial de los servidores 

públicos.  

Ley 42 de 1993 (Control Fiscal 

de la CGR)  

Comprende el conjunto de preceptos que regulan 

los principios, sistemas y procedimientos de control 

fiscal financiero, de los organismos que lo ejercen 

en los niveles nacional, departamental y municipal 

y de los procedimientos jurídicos aplicables.  

Ley 80 de 1993  

Por la cual se expide el estatuto general de 

contratación de la administración pública. En su 

articulado establece causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para participar en licitaciones o 

concursos para contratar con el estado, 

adicionalmente también se establece la 

responsabilidad patrimonial por parte de los 

funcionarios y se consagra la acción de repetición.  
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NORMA DESCRIPCION 

Ley 87 de 1993 (Sistema 

Nacional de Control Interno)  

Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos 

del estrado y se dictan otras disposiciones.  

Ley 134 de 1994 
Se promulga la, la cual establece los mecanismos 

de participación Ciudadana 

Ley 136 de 1994  

Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento de 

los municipios.  

Ley 190 de 1995 

Se dictan las normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa. 

Ley 130 de 1995 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar 

la moralidad en la Administración Pública y se fijan 

disposiciones con el objeto de erradicar la 

corrupción administrativa.  

Estatuto Anticorrupción, Entre sus normas se 

encuentra la responsabilidad al aspirante a servidor 

público o de quien celebre un contrato con el estado 

de informar acerca de las inhabilidades o 

incompatibilidades en las que pueda estar en curso, 

adicionalmente se incorporó en diferentes partes, el 

principio de repetición a Los servidores públicos. 

Creo el diario único de contratación, como 

mecanismo para impulsar la publicidad y 

transparencia en la contratación pública.  

Ley 270 de 1996  
Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene 

normas relativas a la responsabilidad del estado, de 



 
 

 

10 
 

NORMA DESCRIPCION 

sus agentes y la acción de repetición contra 

funcionarios y empleados judiciales.  

Ley 358 de 1997  

Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la 

constitución y se dictan otras disposiciones en 

materia de endeudamiento.  

Ley 489 de 1998  

Por la cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del Artículo 189 

de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. Amplia el campo de acción del 

Decreto-Ley 128 de 1976 en cuanto al tema de 

inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las 

empresas oficiales de servidores públicos 

domiciliarios.  

Ley 549 de 1999  

Por la cual se dictan normas tendientes a financiar 

el pasivo pensional de las entidades territoriales, se 

crea el fondo nacional de pensiones de las 

entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones en materia prestacional.  

Ley 550 de 1999  

Por la cual se establece un régimen que promueva 

y facilite la reactivación empresarial y la 

reestructuración de los entes territoriales para 

asegurar la función social de las empresas y lograr 

el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 

disposiciones para armonizar el régimen legal 

vigente con las normas de esta Ley.  
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NORMA DESCRIPCION 

Ley 610 de 2000  

Por la cual se establece el trámite de los procesos 

de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías. Señalo el procedimiento para el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal 

que son competencia de las contralorías. Estos 

procesos buscan determinar la responsabilidad de 

los servidores públicos y de los particulares que 

ejercen funciones públicas, cuando por acción u 

omisión y en forma dolosa o culposa causen un 

daño al patrimonio del estado con ocasión del 

ejercicio de sus funciones públicas.  

Ley 599 de 2000 – Código 

Penal, Delitos contra la 

Administración Pública.  

Por la cual se expide el código penal, las normas y 

postulados que sobre derechos humanos se 

encuentren consignados en la constitución política, 

en los tratados y convenios internacionales 

ratificados por Colombia, harán parte integral de 

este código.  

Ley 617 de 2000  

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 

1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dicta otras normas 

tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto 

público nacional.  

Ley 678 de 2001  

Por medio de la cual se reglamenta la 

determinación de responsabilidad patrimonial de los 

agentes del estado a través del ejercicio de la 

acción de repetición o de llamamiento en garantía 

con fines de repetición. Con esta legislación se 
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NORMA DESCRIPCION 

permite iniciar acciones de repetición contra los 

Servidores públicos responsables de detrimento 

económico del estado.  

Ley 734 de 2002  

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

En dicho código se contemplan como faltas 

disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a 

incumplir los deberes del servidor público, a la 

extralimitación en el ejercicio de sus derechos y 

funciones, a incumplir las normas sobre 

prohibiciones; también se contempla el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades. Así como 

impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya 

amparo en causal de exclusión de responsabilidad 

de acuerdo con lo establecido en la misma Ley.  

Ley 795 de 2003  

Por la cual se ajustan algunas normas del Estado 

Orgánico el Sistema Financiero y se dictan otras 

disposiciones.  

Ley 819 de 2003  

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 

de presupuesto. Responsabilidad y transparencia 

fiscal y se dictan otras disposiciones.  

Ley 850 de 2003  

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de 

la veeduría en nuestro país, así como un 

procedimiento para la constitución e inscripción de 

grupos de veeduría y principios rectores.  

Ley 909 de 2004  

Por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia 

publica y se dictan otras disposiciones.  
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NORMA DESCRIPCION 

Ley 962 de 2005 

Se dictan 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. 

Ley 1150 de 2007, Eficiencia y 

Trasparencia en la Contratación 

Pública.  

 

Por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y 

se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos.  

Ley 1437 de 2011. Art. 67,69 

(Código de procedimiento 

administrativo de lo contencioso 

administrativo)  

Por la cual se expide el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, 

cuya finalidad es proteger y garantizar los derechos 

y libertades de las personas, la primacía de los 

intereses generales, la sujeción de las autoridades 

a la constitución y demás preceptos del 

ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines 

estatales, el funcionamiento eficiente y democrático 

de la administración, y la observancia de los 

deberes del estado y de los particulares.  

Ley 1450 de 2011 
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 

2010-2014 

Ley 1474 de 2011  

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública.  

Ley 1712 de 2014  

Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia 

y del derecho de acceso a la información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones.  
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NORMA DESCRIPCION 

Ley 1755 de 2015 
Regula el derecho fundamental de Petición en la 

Administración Pública.  

Decreto-Ley 128 de 1976  

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades de los miembros de las juntas 

directivas de las entidades descentralizadas y de 

los representantes legales de estas. Es un 

antecedente importante en la aplicación del 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades de 

los servidores públicos.  

Decreto-Ley 01 de 1984  

Código Contencioso Administrativo, Consagra 

normas tendientes a garantizar la imparcialidad de 

los servidores públicos y la obligación de declararse 

impedidos cuando esta imparcialidad se vea 

afectada. Generando de esta forma transparencia, 

también establece en su articulado, la 

responsabilidad de los funcionarios de los daños 

que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de 

sus funciones.  

Decreto 2150 de 1995 
Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o 

trámites innecesarios en la Administración Pública. 

Decreto 2232 de 1995  

Mediante el cual se expide las normas relativas al 

formulario único de bienes y rentas. De manera 

obligatoria se exige para cualquier persona que se 

Encuentre en posesión de un cargo o al contratista 

con el estado, el diligenciamiento del formulario de 

bienes y rentas.  

Decreto 2170 de 2002  

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se 

modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. 
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NORMA DESCRIPCION 

Este Decreto dispuso un capitulo a la participación 

ciudadana en la contratación estatal.  

Decreto 4669 de 2005 

Fija el procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y 

Automatización de Trámites (GRAT), como 

instancia consultiva del Gobierno Nacional en la 

materia y establece sus funciones.   

Decreto 1151 de 2008 

Establece los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República 

de Colombia a implementar por fases y se dictan 

otras disposiciones.  

Decreto 1879 de 2008 

Requisitos documentales exigibles a los 

establecimientos de Comercio para su apertura y 

operación. 

Decreto 235 de 2010 

Por el cual se regula el intercambio de información 

entre entidades para el cumplimiento de funciones 

públicas. 

Decreto 2280 de 2010 
Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 235 

de 2010 

Decreto 4632 de 2011, 

Moralización y lucha contra la 

corrupción.  

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 1474 de 2011, en lo que se refiere a la Comisión 

Nacional para la Moralización y la Comisión 

Nacional Ciudadana para la lucha contra la 

corrupción y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 4637 de 2011, 

Secretaría de transparencia-

Presidencia de la Republica.  

Crease en el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República la Secretaría de la 

Transparencia.  
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NORMA DESCRIPCION 

Decreto 0019 de 2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 

Pública.  

Decreto 1450 de 2012 
Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 

2012 

Decreto 2461 de Diciembre 17 

de 2012-Construccion del Plan 

Anticorrupción  

Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011, Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de atención 

al ciudadano.  

Decreto 2573 de 2014  

Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 

reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 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.  

Decreto 124 de Enero 26 de 

2016  

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".  

En el 2014 se promulga la 

Directiva Presidencial No. 06 

A través del cual el Gobierno Nacional establece 

el Plan de Austeridad, a través del cual se buscan 

ahorros adicionales al recorte del 10%; buscando 

con ello ahorrar para hacer más y mejor, o 

alcanzar mayores resultados con los mismos 

recursos.  

Documento CONPES 3292 de 

2004 

Establece un marco de política para que las 

relaciones del gobierno con los ciudadanos y 

empresarios sean más transparentes, directas y 

eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 
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NORMA DESCRIPCION 

racionalización, normalización y automatización de 

los trámites ante la administración pública. 

Documento CONPES 3654 de 

Abril 12 de 2010  

Política de rendición de cuentas de la rama 

ejecutiva a los ciudadanos, este documento 

presenta lineamientos de política para consolidar la 

rendición de cuentas como un proceso permanente 

entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de 

un concepto amplio de rendición de cuentas, se 

centra en la rendición de cuentas social, es decir 

entre el estado y los ciudadanos, para proponer 

como resultado final el desarrollo de una cultura de 

la rendición de cuentas en Colombia.  

Documento CONPES 3714 de 

Diciembre 01 de 2011, Riesgos 

en la Contratación Pública.  

Del riesgo previsible en el marco de la política de 

contratación pública, como medida para el 

fortalecimiento de los procesos de planeación 

precontractual; dar claridad en las reglas de 

participación de los oferentes en los procesos 

contractuales, contribuir a la reducción de 

controversias judiciales y extrajudiciales en contra 

del estado; y lograr que las partes del contrato 

estatal puedan hacer las previsiones necesarias 

para la mitigación de los riesgos efectivamente 

asumidos, el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 

incluyo la obligación de incorporar en los pliegos de 

condiciones la “estimación, tipificación y asignación 

de los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación estatal”.  
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JUSTIFICACION 

 

Las entidades estatales en el ámbito internacional no se encuentran exentas de 

vivenciar  una serie de acciones que generan la violación a la transparencia en la 

gestión pública a través de actos o por su omisión, conllevan a la obtención de un 

beneficio en particular, entendiéndose a las causas que originan esta situación, de 

acuerdo con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de 

manera textual, como: «un conjunto sistemático de situaciones que por sus 

características pueden originar prácticas corruptas, asociándolas a cada uno de los 

procesos y procedimientos de la respectiva entidad.»  

  

Atendiendo las disposiciones legales para prevenir y/o controlar la presencia de 

dichas causas, evitando con ello, la generación de riesgos de corrupción en la 

Alcaldía Municipal, se hizo necesario el desarrollar un diagnóstico estratégico en 

cada uno de los procesos que se desarrollan en las distintas Secretarías del 

Municipio o macro procesos en los cuales se da cumplimiento, a fin de identificar los 

principales riesgos de corrupción, y, de esta manera, tomar decisiones asertivas que 

coadyuven a contar con herramientas de gestión del riesgo, que permitan solucionar 

tanto las causas, como la continuidad de estos riesgos en la organización.  

 

En este orden, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se convierte en el 

instrumento fundamental para el ente territorial al momento de darle cumplimiento al 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; teniendo en cuenta los distintos tipos de corrupción 

que se puedan presentar, los cuales, no siempre son de carácter extorsivo, tráfico de 

influencia, soborno, colusión, sino también, se presenta a través del fraude que pueden 

cometer algunos funcionarios, actos que van desde el uso ilegal de los recursos que 

se le asignan para el cumplimiento de sus funciones en acciones personales, como el 

uso irracional del tiempo u horario laboral en otras actividades, ajenas al cumplimiento 

de sus funciones o, al ausentismo de sus sitio y lugar de trabajo con fines personales. 
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OBJETIVO Y ALCANCE   

 

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAYAC- tiene como 

objetivo, Maximizar la eficiencia, transparencia y efectividad de la gestión pública en 

el Municipio de Amagá Antioquia, a través del fortalecimiento de herramientas de 

gestión que permitan la prevención y control de la ocurrencia de eventos de 

corrupción en los diversos procesos del ente territorial.   

  

METODOLOGÍA UTILIZADA   

  

La metodología implementada en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano –PAYAC- estuvo enmarcado en el manual “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía 

para la Gestión del Riesgo de Corrupción”, incluyendo en cada componente la 

situación que el Municipio presenta, proponiendo acciones que se adelantarán para 

el logro de los objetivos.  

 

En este escenario, la metodología comprende:  

 Identificación de riesgos de corrupción  

 Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción. 

 Valoración del riesgo de corrupción. 

 Política de administración de riesgos de corrupción.  

 Seguimiento de los riesgos de corrupción.  

 Mapa de riesgos de corrupción  

  

I. ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES  

a) Lineamientos generales  

Fase 1 - Identificación de trámites  

Fase 2 - Priorización de trámites a intervenir  
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Fase 3 - Racionalización de trámites  

Fase 4 – Interoperabilidad  

b) Beneficios de la implementación de las fases de racionalización  

c) Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites  

 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS  

a) Componentes  

b) La rendición de cuentas. Consideraciones  

c) Ruta de la rendición de cuentas  

 

III. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

a) Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.  

b) Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos. 

c) Fortalecimiento de los canales de atención.  

  

 

 

MARCO CONTEXTUAL  

 

Se asienta esta población de Amagá en el valle de formación secundaria rica en hulla, 

la que constituye su principal riqueza. En un pasado era un terreno conformado por 

helechos gigantes que por descomposición dieron origen al carbón mineral, carbón de 

piedra o carbón. Otra posibilidad es que dicha conformación fuera producto de 

derrumbamientos anteriores de los cerros vecinos, porque así lo revelan los estudios 

geológicos. 

 

Dicho territorio era ocupado por los indios Omogaes y Senufanaes que se encontraban 

en este lugar a la llegada de los conquistadores, en una de las expediciones que Jorge 

Robledo hizo a la región, a ese lugar le dieron el nombre de “Pueblo de las Peras”, por 

ser tierra productiva de aguacates y guayabas, encontrando los españoles alguna 

analogía entre el sabor y la forma de éstas con la pera peninsular. 
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La colonización de la región se da al parecer por corrientes migratorias de españoles 

venidos de Medellín y por algunas familias pobres que provenían de Envigado. Estas 

tierras fueron pasando por manos de diferentes propietarios hasta que en 1788 don 

Miguel Pérez de la Calle escribe una carta a don Antonio Mon y Velarde oidor y 

visitador general de la provincia de Antioquia, en la cual decía que su hermano había 

ofrecido, a título gratuito, terreno para plaza, iglesia, cárcel y ocho cuadras para 

vecinos que desearan establecer dicho lugar. Por lo tanto solicitaba muy 

comedidamente que se fundara una población en el lugar antes citado. 

 

El 4 de Agosto de 1788, Mon y Velarde decretó la fundación de una población, “San 

Fernando de Borbón”, como homenaje al príncipe heredero al trono de España. 

 

En el año de 1808 se presentó una gran de hambre en el departamento lo que ocasionó 

una masiva movilización, buscando tierras más fértiles, para poder obtener su 

sustento, como lo eran las tierras de la región de Amagá. 

 

Amagá alcanzó la categoría de Distrito en 1812 y dependía en lo civil de Santa Fe de 

Antioquia Fue elevada a cantón el 15 de Diciembre de 1851. Dicho cantón estaba 

conformado por Heliconia, La Estrella, Itaguí, Ferrería, Nueva Caramanta y Titiribí 

 

En 1896, se disminuyó el territorio por la creación de una nueva población que se llama 

Ángelopolis, obra del padre Giraldo, quien trabajó tan activamente en pro del 

floreciente Municipio que para 1900 tenía 800 habitantes. 

 

El periodo comprendido entre 1895 y 1935 fue muy importante para Amagá, progresó 

la población de un modo sorprendente debido al impulso de la agricultura y la 

explotación de la hulla, el paso del ferrocarril, el auge de la educación secundaria, al 

adelanto social, a la inauguración de la planta eléctrica a la reglamentación de la 

empresa de energía en 1917. 
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La región se encuentra localizada en su mayor parte sobre la cordillera Central y 

Occidental presenta una topografía abrupta, diferenciada por la presencia del río 

Cauca, el cual la atraviesa de Sur a Norte.  

 

La geología de la región se caracteriza por la presencia de diferentes fallas de Romeral 

y la falla de Sabanalarga. En cuanto a movimientos sísmicos éstos han causado daños 

representativos y en general, donde se encuentran las filas geológicas los reflejos son 

más significativos. 

 

El suroeste es una zona propensa a hundimientos y deslizamientos y en general el 

área que comprende los municipios de Amagá, Ángelopolis, Titiribí, debido a la poca 

tecnificación de la explotación subterránea del carbón. 

 

Las cabeceras municipales de la región, se caracterizan por estar en un piso térmico 

templado es decir entre 1.000 y 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, con una 

temperatura entre 21ºC y 25ºC, con tendencia al calor y al frío en sus límites superiores 

e inferiores. Además la presencia de la cordillera Central y Occidental, los movimientos 

de masa de aire procedentes de las cuencas hidrográficas de costa pacífica son 

factores que determinarán una ecología que comprende desde las zonas muy secas 

hasta las zonas muy húmedas o lluviosas. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

• Misión  

  

Desarrollar una gestión administrativa democrática, participativa y dinámica, con la 

capacidad de transformación e interlocución para trabajar en la solución real de los 

problemas estructurales que afecten a nuestra comunidad.  

• Visión  
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A  2018, el Municipio de Amaga con una gestión social a las clases menos 

favorecidas impulsando el crecimiento económico y sostenible adecuando el acceso 

a la inversión privada con la transparencia y eficiencia, de un ente territorial efectivo 

que proteja a los sectores más vulnerables del municipio.  

• Principios y Valores Éticos  

  

Los principios y valores a los cuales hace énfasis el presente Código Ético tienen 

como objetivo primordial fijar un marco ético, que oriente las actitudes, prácticas y 

formas de actuación del talento humano como servidor público y, los distintos 

colaboradores de la Alcaldía Municipal de Amaga.  

 

  

Principios:   

  

1. Honestidad: Promueve la autoestima y hacia los demás, expresados en la 

conducta recta, honrada y veraz en todos y cada uno de los eventos de nuestra vida.  

  

2. Respeto: Es el reconocimiento y consideración por los derechos propios y de 

los demás.  

  

3. Responsabilidad: Es la capacidad de dar respuesta a todo lo que se haya 

confiado y el reconocimiento y aceptación de las secuelas de nuestras acciones.  

  

4. Lealtad: Es la integridad de nuestro actuar frente a las personas, las ideas, las 

instituciones y la comunidad.  

  

5. Compromiso: Actitud de cooperación y colaboración por convicción que 

sobrepasa lo pactado y acordado.  
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6. Solidaridad: Actitud permanente de cooperación mutua para el logro de 

objetivos comunes.  

 

7. Tolerancia: Consideración hacia las opiniones o actuaciones de los demás, 

aunque sean diferentes a las nuestras. 

 

8. Justicia y Equidad: El valor justicia tiene como núcleo el principio de igualdad: 

lo igual debe ser tratado como igual, lo desigual como tal. La justicia implica dar a 

cada uno lo que le corresponde. Requiere siempre de la equidad, que consiste en no 

discriminar a nadie, dar a las personas los mismos derechos y oportunidades, y saber 

matizar los presupuestos generales de la ley para atender las necesidades de 

manera que nivelen los desequilibrios que generalmente surgen en la vida social.  

 

9. Transparencia: Actuar de manera abierta, visible, permitiendo a los demás 

conocer la razón por la que actuamos en uno u otro sentido.  

 

10. Disciplina: Observancia de los deberes, cumplimiento de las órdenes 

impartidas o estatuidas en los diferentes roles en los cuales nos desempeñamos, en 

la cual predomina la vocación y la fuerza de voluntad, más allá de la obligatoriedad.  

Valores:  

  

1. Eficacia: La eficacia es un valor organizativo que en el contexto de una entidad 

pública se entiende en términos generales “como grado en que se alcanzan los 

objetivos propuestos”.  

 

2. Eficiencia: La eficiencia se entiende como “El grado en que se cumplen los 

objetivos de una iniciativa al menor costo posible”.   

 

3. Imparcialidad: Es un concepto de justicia el cual sostiene que las decisiones 

deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios 
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o tratos diferenciados por razones inapropiadas. Supone, actuar objetivamente con 

base en la aplicación del conocimiento de normas y directrices.  

 

4. Servicio: El servicio, enfocado a lo público se traduce en el ejercicio y 

prestación ejemplar, permanente y oportuna de las funciones u obligaciones 

asignadas a los servidores públicos y contratistas en cumplimiento de la misión y los 

objetivos institucionales.  

 

• Estructura organizacional.  

  

La estructura organizacional se convierte en una herramienta de control para la 

Alcaldía Municipal de Amaga que configura integral y articuladamente los cargos, las 

funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad 

pública, para dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión 

y su función constitucional y legal. 

 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Amagá 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Amaga 

se encuentra inmerso en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, el cual 

relaciona el ejercicio de las entidades, a través de los lineamientos de cinco políticas 

de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión 

institucional y sectorial.  

  

En este orden, los componentes que estructuran el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano -PAYAC- para la vigencia 2018, se desarrollan a continuación:  

  

 

 

COMPONENTE I 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN / MAPA DE RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

  

La Alcaldía Municipal de Amaga en el marco de la metodología para la Administración 

de Riesgos establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP), planteando además el mapa de riesgos en cada uno de los procesos en los 

cuales se establecen los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y 

evaluación institucional.  

  

Con fundamento en los procesos de verificación y control se priorizaron los riesgos 

transversales y con alto impacto en la gestión administrativa, lo cual permite establecer 

el tratamiento, los controles y las acciones a seguir en el 2018.  

 



 
 

 

27 
 

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgo de Corrupción  

Subcomponente 

/ procesos  
Actividades  

Meta o 

producto  
Indicador  Responsable  

Fecha 

programada  

Subcomponente 

1  

Política de  

Administración 

de Riesgos  

1.1  

Rediseño de la 

política de  

Administración 

de Riesgo  4 Informes de 

seguimiento 

al 

cumplimiento 

de la Política 

de la 

Administración 

del Riesgo 

Número total de 

informes 

presentados  

Alcalde, 

Secretarios 

de 

Despacho 

Abril, Junio, 

Septiembre 

y Diciembre 

de 2018 

1.2  

Verificar  el 

cumplimiento 

de las metas y 

los tiempos 

adoptados para 

la puesta en 

práctica de la 

política de 

Administración 

de Riesgos  

Jefe de 

Control 

Interno 

Junio, 

Agosto y 

Diciembre 

de 2018  

Subcomponente 

2.  

Construcción 

del  

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción  

2.1  

Implementación 

de la 

metodología 

para la 

Administración 

del Riesgo  

Mapa de 

riesgos en el 

100% de los 

macro 

procesos 

Macro procesos 

de la Alcaldía  

con mapa de 

riesgos  

Secretarios y 

Directores 

Marzo de 

2018 

2.2  

Estructuración 

de la matriz de 

riesgos  

Identificación 

y disposición 

del 

100% de los 

riesgos en la 

matriz de 

riesgos 

Número total de 

riesgos  

identificados y  

dispuestos en la 

matriz de riesgos  
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Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgo de Corrupción  

Subcomponente 

/ procesos  
Actividades  

Meta o 

producto  
Indicador  Responsable  

Fecha 

programada  

Subcomponente 

3.  

Consulta y 

divulgación  

3.1  

Publicación de 

la matriz de 

riesgos de 

corrupción en la 

página web de 

la Alcaldía  

Matriz de 

riesgos de 

corrupción 

ajustada y 

publicada 

Número total de 

sugerencias  

realizadas/número 

total de  

sugerencias 

recibidas  

Secretarios y 

Directores 

Marzo de 

2018 

3.2  

Ajuste a la 

matriz de 

riesgos de 

corrupción, en 

atención a las 

sugerencias 

presentadas por 

los usuarios 

externos de la 

Administración 

municipal  

Abril  a  

Diciembre 

 de  

2018  

Subcomponente 

4. Monitoreo y 

revisión  

4.1  

Evaluar y revisar 

trimestralmente 

la matriz de 

riesgos de 

corrupción  

Informe del 

monitoreo y 

revisión 

realizado 

Número total de 

dependencias  

que desarrollaron 

el monitoreo y  

revisión/número 

total de  

dependencias  

Secretarios y 

Directores 

Junio, 

Agosto y 

noviembre 

de 2018  

4.2  

Enviar al 

Secretario 

correspondiente 

Informe del 

monitoreo y 

Número total de 

requerimientos o 

Abril a 

Diciembre 

 de  
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Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgo de Corrupción  

Subcomponente 

/ procesos  
Actividades  

Meta o 

producto  
Indicador  Responsable  

Fecha 

programada  

los ajustes a la 

matriz de 

riesgos que se  

requieren  

revisión 

realizado 

sugerencias 

atendidas  

2018  

Subcomponente 

5. Seguimiento  

5.1  

Realizar 

seguimiento al 

cumplimiento 

del mapa de 

riesgos de 

corrupción 

acorde al 

cronograma 

adoptado  

Informes y/o 

actas de 

seguimiento al 

cumplimiento 

del mapa de 

riesgos 

Número total de 

actas e informes  

de seguimiento 

elaborados y 

socializados  

Jefe  de 

Control 

Interno  

Junio, 

Agosto y 

Diciembre 

de 2018 

5.2  

Diseño y 

adopción del 

Plan de 

Mejoramiento 

para reducir las  

debilidades 

identificadas en 

el proceso  de 

seguimiento  

Total de 

dependencias 

con Plan de 

Mejoramiento 

Número total de 

dependencias con 

Plan de  

Mejoramiento  

Secretarios, 

Directores y 

Jefe de 

Control 

Interno 

Junio  -  

Diciembre 

 de  

2018 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

1.1.1 MACROPROCESO: ESTRATÉGICO  

 

a) Contratación de Personal para beneficiar a terceros.  
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b) Manejo inadecuado de la información.  

c) Orientación de los procesos de convocatoria y selección, para favorecer a algún 

proveedor.  

d) Incumplimiento metas de gestión establecidas en la Alcaldía Municipal de 

Amaga. 

e) Favorecimiento intencional en las cuentas por cobrar de los contribuyentes.  

f) Falla en los canales de comunicación y el control en la gestión.  

g) Extralimitación de funciones.  

h) Exceso de poder.  

i) Toma de decisiones contraria a los principios de la gestión pública.  

j) Concusión, cohecho o tráfico de influencias. 

k) Dilatación de los procesos de investigación y sanción al interior de la entidad. 

 

1.1.2 MACROPROCESO: MISIONAL  

 

a) Concusión, cohecho o tráfico de influencias 

b) Dilatación de los procesos de investigación y sanción al interior de la entidad. 

c) Manejo inadecuado de la información.  

d) Orientación de los procesos de convocatoria y selección, para favorecer a algún 

proveedor.  

e) Contratación de talento humano sin la verificación respectiva de los requisitos a 

cumplir, para ocupar algún cargo específico en la entidad.  

f) Desmotivación del talento humano en el ejercicio de sus funciones.  

g) Incumplimiento de las funciones del cargo establecidas en el Manual de 

Funciones de la entidad.  

h) Ausentismo del talento humano tanto de su puesto de trabajo como de las 

instalaciones de la alcaldía municipal.  

i) Favorecimiento o tratamiento prioritario en el otorgamiento de períodos de 

vacaciones, licencias, entre otros.  

j) Utilización indebida de los recursos bajo su responsabilidad para beneficio 

propio o de terceros.  
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k) Incumplimiento del Código de Ética de la alcaldía municipal de Amaga.  

l) Deficiencia en el cumplimiento de las funciones.  

m) Procedimientos mal ejecutados 

 

1.1.3 MACROPROCESO: APOYO  

 

a) Dilatación de los procesos de investigación y sanción al interior de la entidad 

b) Manejo inadecuado de la información 

c) Selección arbitraria del método de contratación de proveedores de servicios en 

el marco de los programas de Salud Pública ejecutados por la Alcaldía 

Municipal. 

d) Fallas en el proceso de comunicación de las necesidades de bienes o servicios 

en la página del SECOP 

e) Concusión, cohecho o tráfico de influencias 

f) Orientación de los procesos de convocatoria y selección, para favorecer a algún 

proveedor 

g) Incumplimiento de las funciones del cargo establecidas en el Manual de 

Funciones de la entidad 

h) Favorecimiento intencional en las cuentas por cobrar de los contribuyentes. 

i) Utilización indebida de los recursos bajo su responsabilidad para beneficio 

propio o de terceros 

j) Compra o aceptación de bienes y/o servicios que no reúnen los requisitos de 

calidad ni de beneficios para el cumplimiento del objeto misional de la alcaldía 

municipal 

k) Sobrecostos en la adquisición de bienes y servicios 

l) Incumplimiento de la ley de austeridad financiera 

m) Documentos contables adulterados 

n) Incumplimiento de las funciones para los cuales fueron contratados 

o) Deficiencia en los asientos y registros contables 
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p) Favorecimiento en la cancelación de cuentas o pago de deudas a ciertos 

grupos, organizaciones o personas (amiguismo, tráfico de influencias o por 

soborno) 

q) Compra o aceptación de bienes y/o servicios que no reúnen los requisitos de 

calidad ni de beneficios para el cumplimiento del objeto misional de la alcaldía 

municipal. 

r) Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una 

Pérdida de información de denuncias y peticiones presentadas 

s) Deficiencias en el proceso de gestión documental 

t) Sistemas de información computarizada sin la debida seguridad informática 

u) Cobro indebido de dádivas en el otorgamiento de información 

v) Retraso en la entrega de información a los clientes o usuarios de la misma que 

han realizado su respectiva petición.  

 

1.1.4 MACROPROCESO: CONTROL DE LA GESTIÓN   

 

a) Incumplimiento de las funciones del cargo establecidas en el Manual de 

Funciones de la entidad. 

b) Decisiones desacertadas que benefician a terceros. 

c) Exceso de las facultades legales en el proceso de control de la gestión. 

d) Concusión, cohecho o tráfico de influencias. 

e) Dilatación de los procesos de investigación y sanción al interior de la entidad. 

f) Manejo inadecuado de la información.  

g) Auditorías internas deficientes (resultados amañados). 

h) Dilación de los procesos auditores con el fin de obtener el vencimiento de 

términos o la prescripción del mismo. 

i) Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas 

vigentes para evitar o postergar su aplicación.  
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1.2 ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

1.2.1 ANÁLISIS DEL RIESGO 

Probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción 

 

Tabla de Probabilidad del Riesgo  

MACROPROCESO 

Número 

del 

Riesgo 

RIESGO IDENTIFICADO  PROBABILIDAD 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

1 
Contratación de Personal para 

beneficiar a terceros. 
Posible 

2 Manejo inadecuado de la información. Posible 

3 

Orientación de los procesos de 

convocatoria y selección, para 

favorecer a algún proveedor. 

Posible 

4 

Incumplimiento de las metas de 

gestión establecidas en la Alcaldía 

Municipal de Amagá. 

Raro 

5 

Favorecimiento intencional en las 

cuentas por cobrar de los 

contribuyentes. 

Posible 

6 
Falla en los canales de comunicación y 

el control en la gestión. 
Probable 

7 Extralimitación de funciones. Raro 

8 Exceso de poder. Raro 

9 
Toma de decisiones contraria a los 

principios de la gestión pública. 
Raro 

10 
Concusión, cohecho o tráfico de 

influencias. 
Posible 
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MACROPROCESO 

Número 

del 

Riesgo 

RIESGO IDENTIFICADO  PROBABILIDAD 

11 

Dilatación de los procesos de 

investigación y sanción al interior de la 

entidad. 

Probable 

MISIONAL 

12  
Concusión, cohecho o tráfico de 

influencias.  
Probable  

13  

Dilatación de los procesos de 

investigación y sanción al interior de la 

entidad.  

Probable  

14  Manejo inadecuado de la información.  Probable  

15  

Orientación de los procesos de 

convocatoria y selección, para 

favorecer a algún proveedor.  

Raro  

16  

Contratación de talento humano sin la 

verificación respectiva de los 

requisitos a cumplir, para ocupar algún 

cargo específico en la entidad.  

Improbable  

17  
Desmotivación del talento humano en 

el ejercicio de sus funciones.  
Improbable  

18  

Incumplimiento de las funciones del 

cargo establecidas en el Manual de 

Funciones de la entidad.  

Raro  

19  

Ausentismo del talento humano tanto 

de su puesto de trabajo como de las 

instalaciones de la alcaldía municipal.  

Raro  

20  
Favorecimiento o tratamiento 

prioritario en el otorgamiento de 
Posible  
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MACROPROCESO 

Número 

del 

Riesgo 

RIESGO IDENTIFICADO  PROBABILIDAD 

períodos de vacaciones, licencias, 

entre otros.  

21  

Utilización indebida de los recursos 

bajo su responsabilidad para beneficio 

propio o de terceros.  

Posible  

22  
Incumplimiento del Código de Ética de 

la alcaldía municipal de Amagá.  
Raro  

23  
Deficiencia en el cumplimiento de las 

funciones.  
Raro  

24  Procedimientos mal ejecutados.  Probable  

APOYO 

25  

Dilatación de los procesos de 

investigación y sanción al interior de la 

entidad.  

 Posible  

26  Manejo inadecuado de la información.  Posible  

27  

Selección arbitraria del método de 

contratación de proveedores de 

servicios en el marco de los programas 

de Salud Pública ejecutados por la  

Alcaldía Municipal.  

Posible  

28  

Fallas en el proceso de comunicación 

de las necesidades de bienes o 

servicios en la página del SECOP.   

Probable  

29  
Concusión, cohecho o tráfico de 

influencias.  
Posible  
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MACROPROCESO 

Número 

del 

Riesgo 

RIESGO IDENTIFICADO  PROBABILIDAD 

30  

Orientación de los procesos de 

convocatoria y selección, para 

favorecer a algún proveedor.  

Posible  

31  

Incumplimiento de las funciones del 

cargo establecidas en el Manual de 

Funciones de la entidad.  

Raro  

32  

Favorecimiento intencional en las 

cuentas por cobrar de los 

contribuyentes.  

Posible  

33  

Utilización indebida de los recursos 

bajo su responsabilidad para beneficio 

propio o de terceros.  

Probable  

34  

Compra o aceptación de bienes y/o 

servicios que no reúnen los requisitos 

de calidad ni de beneficios para el 

cumplimiento del objeto misional de la 

alcaldía municipal.  

Probable  

35  
Sobrecostos en la adquisición de 

bienes y servicios.  
Posible  

36  
Incumplimiento de la ley de austeridad 

financiera.  
Posible  

37  Documentos contables adulterados.  Raro  

38  
Incumplimiento de las funciones para 

los cuales fueron contratados.  
Posible  

39  
Deficiencia en los asientos y registros 

contables.  
Probable  
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MACROPROCESO 

Número 

del 

Riesgo 

RIESGO IDENTIFICADO  PROBABILIDAD 

40  

Favorecimiento en la cancelación de 

cuentas o pago de deudas a ciertos 

grupos, organizaciones o personas 

(amiguismo, tráfico de influencias o por 

soborno)  

Raro  

CONTROL DE LA 

GESTIÓN 

42  

Incumplimiento de las funciones del 

cargo establecidas en el Manual de 

Funciones de la entidad.  

Raro  

43  
Decisiones desacertadas que 

benefician a terceros.  
Posible  

44  
Exceso de las facultades legales en el 

proceso de control de la gestión.  
Probable  

45  
Concusión, cohecho o tráfico de 

influencias.  
Posible  

46  

Dilatación de los procesos de 

investigación y sanción al interior de la 

entidad.  

Posible  

47  Manejo inadecuado de la información.  Posible  

48  
Auditorías  internas  deficientes 

 (resultados amañados).  
Improbable  

49  

Dilación de los procesos auditores con 

el fin de obtener el vencimiento de 

términos o la prescripción del mismo.  

Improbable  

50  

Desconocimiento de la ley, mediante 

interpretaciones subjetivas de las 

normas vigentes para evitar o 

postergar su aplicación.  

Improbable  
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MACROPROCESO 

Número 

del 

Riesgo 

RIESGO IDENTIFICADO  PROBABILIDAD 

TRÁMITES Y/O  

SERVICIOS  

INTERNOS Y 

EXTERNOS  

51  

Tráfico  de  influencias 

 (amiguismo,  persona 

influyente).  

Posible  

52  

Falta de información sobre el estado 

de la petición de información para el 

cumplimiento del objeto misional 

tanto al interior como fuera de la 

Alcaldía Municipal.  

Raro  

53  
Concusión, cohecho o tráfico de 

influencias.  
Posible  

54  

Dilatación de los procesos de 

investigación y sanción al interior de 

la entidad.  

Posible  

55  Manejo inadecuado de la información.  Posible  

 

En este orden y como se enunció en párrafos anteriores, se procedió a transversalizar 

los riesgos, los cuales han sido considerado como los de mayor impacto a la entidad 

quedando estos sintetizados de la siguiente manera:  

 

a) Concusión, cohecho o tráfico de influencias. 

b) Dilatación de los procesos de investigación y sanción al interior de la entidad. 

c) Manejo inadecuado de la información.  

d) Favorecimiento intencional en las cuentas por cobrar de los contribuyentes. 

e) Orientación de los procesos de convocatoria y selección, para favorecer a 

algún proveedor.  

 

1.2.2 VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÒN 
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Valoración del riesgo de corrupción.   

 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

CONTROLES   CRITERIOS  
Cumplimie

nto 

Descripción  
Prevent

ivo  

Correc

tivo  
Criterio de Medición  Si  No 

Manuales de 

Funciones 
x     

Total funciones cumplidas/Total de 

Funciones establecidas  
x     

Informes de 

gestión 
   x  

Informes de gestión elaborados, 

presentados y aprobados durante el 

período  

x     

Procedimiento

s formales 

aplicados 

x     
Procedimientos formales aplicados/Total 

procedimientos diseñados y adoptados  
x     

Registro 

controlado 
x     

Documentos producidos con número 

consecutivo/Total de documentos 

producidos  

x     

Segregación 

de funciones 
   x  

Funciones distribuidas entre los 

funcionarios de la administración 

municipal / Total de funciones a  

desarrollar   

x     

Seguridad 

física 
x     

Documentos e información protegidos 

contra pérdida, deterioro y/o robo /Total de 

documentos producidos  

x     

Personal 

capacitado 
   x  

Personal capacitado /Número total de 

funcionarios  
x     

Consecutivos    x  
Documentos identificados con números 

consecutivos  
x     
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VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

CONTROLES   CRITERIOS  
Cumplimie

nto 

Descripción  
Prevent

ivo  

Correc

tivo  
Criterio de Medición  Si  No 

Listas de 

chequeo 
x     

Listas de chequeo implementadas/Total 

No  

Conformidades identificadas  

   x  

Normas claras 

y aplicadas 
x     Normas aplicadas  x     

 

1.2.3 POLITICA DE ADMINISTRACION DE CORRUPCIÒN 

 

La Política de Administración del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía Municipal de 

Amagá enmarca en los siguientes aspectos:  

  

- Se adoptarán los lineamientos necesarios de vigilancia, seguimiento, monitoreo 

y control, que coadyuven a la intervención oportuna y eficaz de cada uno de los 

procesos que en la entidad se desarrollan, a fin de evitar o eliminar las causas 

que producen riesgos de corrupción propendiendo de esta manera, al logro del 

objeto misional de la entidad.   

  

- El talento humano de la Alcaldía Municipal de Amagá desarrollará cada una de 

sus funciones ajustándose a las políticas, lineamientos y procedimientos que se 

establezcan para la administración del riesgo en la organización.   

  

- Es función esencial para la Oficina de Control Interno la gestión oportuna, eficaz 

y eficientemente, de la información existente en la Alcaldía Municipal Amagá, 

acerca de los riesgos de corrupción, coadyuvando al logro de la Transparencia 

en la gestión pública ejercida al interior de la entidad.   
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- Las políticas, procedimientos, normas y estrategias sobre el riesgo serán 

revisadas y actualizadas cuando se considere, circunscribiendo una absoluta 

revisión de la eficiencia de las acciones de identificación, evaluación, monitoreo 

y control del riesgo.  

  

- Como mínimo dos (2) veces al año, se deberá monitorear y evaluar los riesgos y 

registrar en los mapas y en el Plan de Acción sus pertinentes actualizaciones.   

  

- La Alcaldía Municipal de Amagá contará con el mapa de riesgos, así como sus 

responsables, calificaciones y planes de acción.   

  

- La medición de los riesgos operativos se deberá realizar de forma cualitativa y 

acorde con la metodología aprobada por el alcalde Municipal. De igual manera el 

ente territorial debe elaborar y llevar un registro de eventos materializados.   

 

1.2.4 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Teniendo presente lo reglado en materia de seguimiento, este se hará en las 

fechas para ello establecidas, siendo éstas:   

  

- Primer seguimiento: Abril 28.   

  

- Segundo seguimiento: Agosto 31.  

  

- Tercer seguimiento: Diciembre 29.   

  

1.2.5 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

(Anexo 2)  
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COMPONENTE II: ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES 

  

1. Lineamientos generales. 

  

  Componente 2. Racionalización de Trámites   

Subcomponente 

/ procesos  

 Actividades 
Meta o 

producto  
Indicador  Responsable 

Fecha 

programada  

Fase 1: 

identificación de  

Trámites  

1.1 

Análisis y 

 evaluación 

periódica de 

la gestión de 

los trámites y 

servicios 

prestados en 

la Alcaldía 

Municipal  

Manual de 

trámites y 

servicios 

actualizado 

Número total 

de trámites 

actualizados 

en el manual 

Dependencias 

donde se 

manejan 

trámites  

Diciembre 

de 2018  

1.2 

Comunicar al 

Departamento 

Administrativo 

de la Función 

Pública los 

trámites 

establecidos 

en el manual y 

que no se 

relacionan en 

el SUIT 

100% de los 

trámites que 

se realizan 

ante la  

Alcaldía 

Municipal se 

encuentran 

relacionados 

en el SUIT.  

Número total 

de trámites 

relacionados 

en el SUIT  
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Fase 2:  

Priorización de 

Trámites  

2.1 

Aplicación de 

herramientas 

para la 

identificación 

de trámites 

 con 

necesidad de 

racionalizar.  

Herramientas 

aplicadas 

Número total 

de 

herramientas 

aplicadas 

Dependencias 

donde se 

manejan 

trámites  

Junio de 

2018  

2.2 

Análisis de 

los trámites a 

priorizar y 

diseño de 

estrategias 

para la 

mejora de los 

mismos.  

Listado 

 de 

trámites 

priorizados 

para 

racionalizar  

Número total 

de trámites 

priorizados a 

racionalizar  

Fase 3.  

Racionalización 

de Trámites  

3.1 

Sistematizar  

el trámite 

Peticiones, 

Quejas y 

Denuncias  
Trámites 

sistematizados  

Número total 

de Trámites  

Sistematizados  

Secretarios y 

Directores  

Diciembre  

de 2018  

Fase 4: 

Interoperabilidad  
4.1 

Sistematizar 

 el 

trámite 

Contratación 

de Bienes y 

Servicios  

 

 

a) Fase 1 - Identificación de trámites  
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Los trámites que se adelantan ante la Alcaldía Municipal de Amagá son:  

 

• Vinculación de talento humano.  

• Contratación de bienes y servicios.  

• Tutelas.  

• Demandas.  

• Solicitud de documentación e información.  

• Producción y presentación de los Informes Financieros.  

• Viáticos.  

• Vacaciones.  

• Pago de prestaciones sociales.  

• Información y comunicación interna y externa.  

• Reporte de la información presupuestal.  

• Auditorías programadas y/o especiales realizadas por el Jefe de Control Interno y 

los entes de control departamental y nacional.  

  

b) Fase 2 - Priorización de trámites a intervenir  

  

Los trámites a priorizar son:  

• Contratación de bienes y servicios.  

• Peticiones, quejas y denuncias.  

   

c) Fase 3 - Racionalización de trámites  

 

Con fundamento en su objetivo, el cual es “reducir los trámites, con el menor esfuerzo 

y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas 

que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación 

o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información 

pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano 

frente al Estado”; la Alcaldía Municipal de Amagá en aras de optimar los procesos 

internos y externos Conformará el Grupo Anti trámites y de Gobierno en Línea el cual 
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será liderado por el Jefe de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces, quien además, 

para la racionalización de los trámites, será el encargado de:  

  

• Diseñar e implementar la estrategia de racionalización de trámites.   

• Velar porque la racionalización de los trámites de la Administración Municipal de 

Amagá se desarrollen acorde a las estrategias de simplificación, estandarización, 

eliminación, automatización y optimización.  

• Diseñar instrumentos o adoptar herramientas que coadyuven a la interconexión de 

las bases de datos de las personas naturales y/o jurídicas que generan los 

documentos para la realización del trámite, facilitándose la eliminación de requisitos 

innecesarios al ciudadano.  

 

d) Fase 4 – Interoperabilidad  

 

En la Alcaldía Municipal de Amagá durante la vigencia 2018, se llevarán a cabo 

reuniones y/o mesas de trabajo con cada uno de los funcionarios o jefes responsables 

de los procesos objeto del análisis, seguimiento y monitoreo, fundamentalmente, 

aquellos donde se da origen a los trámites que se llevan a cabo en la actualidad en la 

entidad, así como aquellos trámites potenciales que puedan ejecutarse, procurando 

con ello, determinar su conveniencia e interoperabilidad.  

 

De esta manera, la racionalización del trámite permitirá a la Alcaldía Municipal de 

Amagá intercambiar información relacionada con el procedimiento, con otras 

entidades y entes de control, dándole cumplimiento a la estrategia Gobierno en Línea. 

 

2. Beneficios de la implementación de las fases de racionalización. 

  

• Reducción de los tiempos y costos de respuesta a los clientes o usuarios que inicien 

trámites ante la Alcaldía Municipal de Amagá.  

• Mayor calidad y eficiencia en los procesos de respuesta y cumplimiento a los 

trámites desarrollados en cada una de las dependencias de la entidad.  



 
 

 

46 
 

• Asertividad en la toma de decisiones para el cumplimiento de los trámites frente al 

objetivo misional de la entidad.  

• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.  

 

3.  Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites. 

  

Dentro de las estrategias exitosas en la racionalización de trámites se encuentran:  

 

 Las Ventanillas Únicas de Registro liderada por la Superintendencia de Notariado y 

Registro con el apoyo del Gobierno Nacional y cuyo objetivo es maximizar la 

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

No. 

Nombre del 

trámite, 

proceso, 

procedimient

o 

Tipo de 

racionaliza

ción 

Acción 

específica 

de 

racionalizaci

ón 

Situación 

actual 

 

Descripción 

de la mejora 

a realizar 

trámite, 

proceso o 

procedimien

to 

 

Beneficio al 

ciudadano 

y/o entidad 

Depen

dencia 

respon

sable 

Fecha de 

realización 

Inicio   Fin  

1 

Peticiones, 

Quejas y 

Denuncias 

Tiempo de 

respuesta 

Sistematizac

ión y 

asignación 

específica 

del 

funcionario 

apto para 

dar 

respuesta 

Desconocim

iento de la 

Ley 1755 de 

2015 

Adopción 

de la Ley 

1755 de 

2015; 

Sistematiz

ación del 

trámite 

Reducción 

en tiempos 

de 

respuesta 

al trámite 

Jurídic

a, 

Todas 

las 

Secret

arías y 

demás 

depend

encias 

Abril 

28 de 

2018 

Dicie

mbre 

29 de 

2018 

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (GRUPOS DE TRÁMITES - VENTANILLA ÚNICA)  
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simplificación del trámite de registro inmueble, a partir de la integración de autoridades 

nacionales, departamentales y distritales que regulan el trámite alrededor de un 

proceso único, más simple, expedito, transparente y eficiente, soportado en una 

plataforma tecnológica moderna que garantice la máxima virtualización y oportunidad 

de servicio.  

  

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (Ministerio de Comercio Exterior) garantiza 

la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al integrar la firma digital. 

Adicionalmente, permite el pago electrónico en línea, buscando de esta manera 

agilizar este trámite.  

  

1 

Contratación 

de Bienes y 

Servicios 

Informaci

ón 

acertada 

del pliego 

de 

condicion

e s y 

document

ación 

requerida 

para el 

proceso 

de 

contrataci

ón 

Sistematiza

ción 

acertada de 

los 

requerimien

tos 

mínimos en 

los 

procesos 

contractual

es 

No existe 

conocimiento 

exacto de los 

procesos 

precontractu

ales y 

contractuales 

de 

contratación 

exigidos para 

mayor 

transparenci

a 

en la 

administraci

ón pública 

Sistematizar 

acertadame

nte a través 

del SECOP, 

los trámites 

y 

requerimien

tos 

específicos 

para el 

proceso de 

contratació

n 

. 

Claridad en 

las 

necesidade

s o 

requerimien

tos de la 

Alcaldía; 

Eficiencia 

administrati

va y 

financiera 

en el 

proceso 

de 

contrataci

ón 

Jurídic

a, 

Todas 

las 

Secret

arías y 

demás 

depend

encias 

Abril 

28 de 

2018 

Dicie

mbre 

29 de 

2018 

   Responsabl

e  
      Teléfono:     

   Dirección 

electrónica  
      

Fecha de 

publicación  
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COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

a. Componentes.   

  

Los principales componentes de la rendición de cuentas en la Alcaldía Municipal de 

Amagá, son:   

  

- Información de calidad y en lenguaje comprensible;    

- El Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones,   

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

- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional  

  

b. La Rendición de Cuentas. 

 

Consideraciones  

  

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos 

y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de 

confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social 

a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de 

acción para su realización.  

  

Con el objetivo de que se le realice control sobre la gestión, el desarrollo del proceso 

de Rendición de Cuentas en la Alcaldía Municipal de Amagá, se da en el marco de 

la objetividad, claridad, celeridad y economía a diferentes instancias, siendo estas:  

  

- Auditoría General de la República. A través de la plataforma web o aplicativo SIA-

, la Alcaldía Municipal de Amagá, por medio de indicadores y estadísticas, 

suministra información y reportes de los procesos de contratación, cumplimiento 

del objeto misional y administrativo.  
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- Comunidad en general. Periódicamente, el Alcalde Municipal rinde informe a la 

comunidad Amagaseña sobre el avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo 

establecido durante el proceso de selección al que es sometido para ser elegido. 

Los resultados son publicados además, en la Web Institucional, en el link, 

Rendición de Cuenta.  

  

- A la Contraloría General de Antioquia. El Alcalde Municipal rinde cuenta de la 

gestión realizada, a la fecha que se le requiere sobre los temas que en su 

momento le interesen por ejemplo. Salud, Educación, Recreación y Deportes, 

Infraestructura, Agua Potable y Saneamiento Básico, Víctimas, Cultura entre 

otros procesos.  

 

 

c. Ruta de la rendición de cuentas  

  

La Rendición de Cuenta en la Alcaldía Municipal de Amagá, sigue el siguiente 

proceso:   
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Componente 3. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgo de Corrupción 

Subcomponent

e / procesos  
Actividades  

Meta o 

producto  

Indicado

r  

Respons

able  

Fecha 

programa

da  

Subcomponen

te 1  

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

1.

1 

Publicar en la 

web institucional 

los informes 

detallados del 

cumplimiento y 

avances del Plan 

de Desarrollo 

Informes 

publicados 

Número 

total de 

informes  

publicado

s en la 

Web  

Encargad

o del área 

de 

Comunica

ciones 

Abril a 

Diciembre 

de 2018 

Figura 2. Proceso de Rendición de Cuentas.   

INICIO   

Planeación de la  
Rendición de Cuentas   

Interacción con la  
Ciudadanía   

Organización de la  
Audiencia Pública   

Realización de la  
Audiencia Pública   

Proceso de Evaluación  
y Retroalimentación   

FIN   

1. El  Reunión  Con  Equipo  
Interno de apoyo. 

  
2. Preparación de los informes  

Para la audiencia final. 
  

3. Preparación de la logística. 
  

4. Convocatoria  a la audiencia    
  

Alistamiento Institucional.   
A. Sensibilización a los funcionarios 

de la alcaldía municipal 

  
B. Protección  de la participación de 

las organizaciones sociales 
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Componente 3. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgo de Corrupción 

Subcomponent

e / procesos  
Actividades  

Meta o 

producto  

Indicado

r  

Respons

able  

Fecha 

programa

da  

Municipal y los 

programas de 

gestión 

desarrollados 

Institucion

al 

Subcomponent

e 2. Diálogo de 

Doble vía con 

la ciudadanía y 

sus 

organizaciones 

2.1 

Utilizar todos los 

medios  

disponibles para 

mantener 

comunicación 

con  la 

población 

Amagaseña y 

comunidad en 

general  

Espacios 

adoptados 

Número 

de 

contacto 

directo 

realizado 

entre la 

administr

ación 

municipal 

y la 

ciudadaní

a 

Encargad

o del área 

de 

Comunica

ciones 

Abril a 

Diciembre 

de 2018 

Subcomponen

te 3.  

Incentivos para 

motivar la 

cultura de 

rendición de 

cuentas 

3.1 

Promocionar el 

control social a 

la comunidad 

del municipio de 

Amagá, ya sea a 

través de la web 

o de las 

organizaciones 

sociales del 

ente territorial 

Líderes de 

las 

organizaci

ones 

sociales y 

comunitari

as 

capacitad

os y 

Número 

total de 

líderes y 

comunida

d en 

general 

capacitad

a 

Secretarí

a Salud y 

de  

Desarroll

o Social  

Junio a 

Diciembre 

de 2018 
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Componente 3. Gestión del Riesgo de Corrupción / Mapa de Riesgo de Corrupción 

Subcomponent

e / procesos  
Actividades  

Meta o 

producto  

Indicado

r  

Respons

able  

Fecha 

programa

da  

sensibiliza

dos sobre 

la 

importanci

a de 

la 

rendición 

de cuentas 

Subcomponen

te 4.  

Evaluación y 

retroalimentaci

ón a la gestión 

institucional 

4.1 

Evaluar la 

satisfacción de 

la población 

sobre el control 

social 

desarrollado y 

diseño de 

estrategias de 

mejoramiento 

Eventos 

evaluados 

Número 

evaluacio

nes 

realizadas 

Secretario

s y 

Directores 

Abril a 

Diciembre 

de 2018 
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COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 

La Alcaldía Municipal de Amagá en el escenario de la Atención al Ciudadano dispone 

de una serie de herramientas, modelos y/o sistemas, fundamentalmente, para que 

puedan presentar sus inquietudes, peticiones, quejas o denuncias, en pro de obtener 

de la entidad un mayor control sobre las acciones realizadas para satisfacer las 

necesidades de la comunidad y que se consagran en el Plan de Desarrollo Municipal.  

  

A los efectos de lo anterior, la Alcaldía Municipal de Amagá dispone de una persona 

específica para brindar, de manera personalizada y/o presencial, una guía u 

orientación estructurada a cada ciudadano que requiera de los servicios y/o trámites 

que en la entidad se presten.  

  

1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico.  

  

Desde la misión institucional, la cual se orienta al logro del bienestar social y la 

satisfacción de la comunidad, actuando siempre con celeridad, imparcialidad, 

economía, eficiencia, equidad y transparencia, la Alcaldía Municipal de Amagá ha 

establecido como elemento principal la participación de la ciudadanía.  

  

De igual forma ha propendido para que su personal se encuentre altamente 

cualificado para atender de manera humanizada a la ciudadanía, generando una 

mayor satisfacción en esta con el servicio recibido. 

  

2. Fortalecimiento de los canales de atención.  

 

La Alcaldía Municipal de Amagá ha orientado sus esfuerzos a brindar un mejor 

proceso de atención al cliente, razón por la cual, dará inicio a la actualización de la 

web institucional.  
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De igual manera, se continuará en la preparación del talento humano en temas 

referentes al servicio de atención a las comunidades y mecanismos de participación 

ciudadana.  

  

No obstante, se hace necesario que para continuar con el fortalecimiento institucional 

en lo que a los canales de atención al ciudadano hace referencia, se adopten 

estrategias como el Call-Center.   

  

La Alcaldía Municipal de Amagá retomará el Buzón de Quejas, Denuncias y 

Peticiones para que en el sean depositadas aquellas quejas, denuncias y peticiones 

que sean enviadas por correo postal o llevadas de manera personal en sobres.   

  

 

3. Talento humano.  

  

Para afianzar la cultura de servicio al ciudadano la Alcaldía Municipal de Amagá en 

su cultura organizacional tiene establecido entre sus principios el  garantizar la 

vinculación de la comunidad al ejercicio del control social, a través de mecanismos 

de participación ciudadana, mientras que a través del principio de la Motivación, se 

le generan espacios físicos, ambientales y emotivos al talento humano para que 

brinde un eficiente servicio de atención al ciudadano, conllevado al logro del objetivo 

misional.  

  

 

 

 

 

4. Normativo y procedimental  
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La Alcaldía Municipal de Amagá en el proceso de mejorar la atención al ciudadano 

elabora y adopta a través de la Oficina Jurídica el Reglamento Interno para la 

atención al ciudadano, acorde al Artículo 209 de la Constitución Política de 1991.  

  

Los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia consagran el derecho 

que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular, a obtener pronta  resolución y a acceder a los 

documentos públicos en este último caso con las salvedades que establezca la ley.   

  

La Ley 1755 de 2015, cuyo propósito es el cumplimiento y respuesta a las peticiones 

presentadas por la ciudadanía ante la Alcaldía de Amagá, en aspectos como el 

reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la 

resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, 

consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 

denuncias y reclamos e interponer recurso.   

  

El Decreto 019 de 2012, o Ley antitrámites, el cual tiene por objeto “Proteger y 

garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante 

las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias 

o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos 

en la Constitución Política y en la ley.”  

  

Que el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece "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, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".   

  

De igual manera, el artículo 76 enuncia que: "En toda entidad pública deberá existir 

por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 

cumplimiento de la misión de la entidad'.   
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Que el Decreto-ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública, hace referencia al uso de medios electrónicos como elemento necesario en 

la optimización de los trámites ante la Administración Pública y establece en el 

artículo 4° que las autoridades deben incentivar el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se 

adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas   

  

Que el Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales 

de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 

2009 y se dictan otras disposiciones, en su artículo primero señala: "Artículo 1°. 

Objeto. Definir los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno 

en Línea para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un 

Estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste 

mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad."   

 

5. Relacionamiento con el ciudadano.  

  

Se adoptarán estrategias como el Call-Center, el Customer Relationship 

Management (CRM) “Manejo de las Relaciones con los Clientes” para el presente 

caso con la ciudadanía, estrategia que permitirá a la Alcaldía Municipal de Amagá, 

entender, anticipar y responder a los requerimientos de los ciudadanos, generando 

un mayor valor en la relación dada entre la Alcaldía y la ciudadanía.  
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Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponent

e / procesos 
Actividades Meta Indicador 

Respons

able 

Fecha 

programad

a 

Subcomponent

e 1  

Estructura  

Administrativa 

y  

Direccionamien

to Estratégico  

1.

1 

Integrar áreas en 

la Alcaldía  

Municipal para el 

desarrollo de la 

acciones 

pertinentes al 

servicio de 

atención al 

ciudadano 

Presta un 

eficiente  

servicios 

que 

satisfaga 

las 

necesidade

s de los 

ciudadanos  

Áreas 

integrada

s 

Secretarí

as y 

demás 

depende

ncias 

Abril  a 

Diciembre 

de 2018 

Subcomponent

e 2.  

Fortalecimiento 

de los canales 

de atención  

2.

1 

Gestionar ante la 

Secretaría  

General los 

recursos 

necesarios para 

un  eficiente  

servicio de 

atención a la 

comunidad  

Recursos 

adecuados 

Número 

de 

recursos 

gestionad

os y 

recibidos 

Secretarí

a 

General 

y demás 

depende

ncias 

Abril a 

Diciembre 

de 2018 

Subcomponent

e 3. Talento 

humano  

3.

1 

Capacitar al 

talento humano en 

Atención al 

Ciudadano  

Capacitació

n al 100% 

de los 

funcionario

s 

Número 

de 

funcionari

os 

Capacita

dos / total 

Secretarí

a 

General 

Mayo a 

Diciembre 

de 2018 
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Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponent

e / procesos 
Actividades Meta Indicador 

Respons

able 

Fecha 

programad

a 

capacitaci

ones 

ofrecidas 

Subcomponent

e 4.  

Normativo y 

procedimental  

4.

1 

Adopción de 

mecanismos 

legales  para la 

atención a las 

comunidades 

Planes, 

manuales, 

reglamento

s de 

atención 

ciudadana 

diseñados 

y 

adoptados 

Número 

mecanis

mos 

adoptado

s  

Secretar

ios y 

Directore

s 

Abril a 

Diciembre 

de 2018 

Subcomponent

e 5. 

Relacionamient

o con el 

ciudadano  

5.

1 

Medir  la 

satisfacción y 

percepción de los  

ciudadanos  

Informe de 

medición y 

análisis 

Informe 

publicado 

Secretarí

a 

General 

Julio a 

Diciembre 

de 2018 
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COMPONENTE V: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y  

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

  

En el marco de la Ley de Transparencia en la Alcaldía Municipal de Amagá se prioriza 

el adoptar mecanismos que permitan al ciudadano acceder a la información como lo 

establece además la Ley General de Archivos; ante este sentido la administración 

municipal ha orientado sus esfuerzos a garantizar este acceso a partir de la utilización 

de las TIC’s.   

  

1. Lineamientos de Transparencia Activa  

En el marco del cumplimiento de la Ley de Transparencia, la administración municipal 

ha dado inicio al proceso de actualización de la web institucional a fin de dar a 

conocer a la ciudadanía en general las actuaciones desarrolladas  por las distintas 

dependencias que constituyen la Alcaldía; así mismo, cuenta con otros medios que 

permiten informar, tales como:   

• Presentación personal ante un funcionario de la organización.  

• Vía telefónica.  

• Vía correo institucional.  

• Fax.  

1. En audiencias públicas.  

  

2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.   

 Las herramientas o mecanismos implementados para brindar acceso a la información 

a través de este medio son los documentos como las fotocopias, de informes de la 

gestión realizada.  

  

3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información  

En el marco de la Gestión de la información la Alcaldía Municipal de Amagá deberá 

contar con el Manual de Gestión Documental como herramienta archivística, así como 
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las respectivas tablas de retención documental, tablas de valoración documental; lo 

que mejorará la prestación del servicio de información a la ciudadanía.  

  

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad  

En el escenario de incrementar el número de usuarios de la información generada al 

interior de la Alcaldía Municipal, se deben desarrollar formatos alternos como 

boletines de prensa, videos en Youtube, adopción de las redes sociales de Internet 

(Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). 

  

5. Monitoreo del acceso a la información pública  

La Alcaldía Municipal de Amagá adopta el Sistema de Información y Gestión para la 

Gobernabilidad (SIGOB), con el propósito de mantener control sobre toda petición que 

llega al ente territorial, así como su respectiva respuesta.  

  

COMPONENTE VI: INICIATIVAS ADICIONALES. 

  

Para lograr el eficiente proceso de transparencia en la Administración Pública y 

Atención al Ciudadano en el Municipio de Amagá, de manera periódica se desarrolla 

el proceso de Inducción y Reducción en lo que al Código de Ética hace referencia, 

así como la evaluación permanente del cumplimiento del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano -PAYAC- desde la perspectiva de los ciudadanos, cuyos 

resultados conllevan al establecimiento de la necesidad de diseñar y adoptar planes 

de mejoramiento en el marco de la aplicabilidad de la Cultura Corporativa de la 

entidad.  

 

1. 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. 
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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:  

 

a. 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.  

 

b. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.  

 

c. 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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Anexo 1. Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano  

 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

Mapa de 

riesgos de 

corrupción 

Identificar, 

registrar y/o 

documentar 

los potenciales 

riesgos de 

corrupción que 

se puedan 

presentar  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Revisar, 

analizar y 

actualizar los 

mapas de 

riesgos de los 

procesos  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

Actualizar la 

política de 

riesgos  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Realizar el 

proceso de 

inducción y 

reinducción a 

los 

funcionarios 

sobre la 

importancia de 

la política de 

riesgos.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Ejecutar el 

proceso de 

seguimiento a 

los riesgos 

identificados.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Estrategia 

Anti trámites 

Análisis del 

trámite e 

informe de 

gestión del 

mismo.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

Supervisión de 

los informes de 

gestión de los 

trámites 

ejecutados.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Estrategia de 

rendición de 

cuentas 

Revisión y 

evaluación de 

las acciones 

ejecutadas en 

el proceso de 

rendición de 

cuentas en el 

2017  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Diseñar y 

adoptar 

actividades a 

ejecutar para 

alcanzar la 

estrategia  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Controlar el 

desarrollo y 

puesta en 

marcha de la 

estrategia, con 

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

su respectivo 

informe. 

Mecanismo 

para mejorar 

la atención al 

ciudadano 

Coordinar con 

los 

funcionarios de 

las distintas 

dependencias 

el enfoque de 

la política de 

atención al 

ciudadano.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Diseñar, 

Adoptar y 

publicar en el 

portal 

institucional 

información 

referente a los 

procesos que 

se desarrollan 

en la Alcaldía 

Municipal.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

Ejecutar 

estudio sobre 

la percepción 

que tienen los 

ciudadanos de 

los servicios 

que presta la 

Alcaldía 

Municipal de 

Amagá.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Solicitar se 

brinde 

capacitación 

referente a la 

atención a la 

ciudadanía, 

buscando con 

ello, el 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas de 

los 

funcionarios en 

este tema. 

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

Estrategias de 

Participación 

Ciudadana 

Ejecutar 

seguimiento 

los procesos 

de veeduría 

ciudadana.  

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Gestionar la 

Capacitación a 

líderes 

comunales en 

temas como la 

conformación 

de Veedurías 

Ciudadanas 

para el control 

social y fiscal 

en el 

municipio.   

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 

 

Atención 

eficiente de 

denuncias y 

peticiones 

Responder 

dentro del 

tiempo 

establecido, el 

100% de las 

denuncias y 

peticiones 

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

recibidas a 

través de los 

distintos 

medios para 

ello 

establecidos.  

Dar respuesta 

de manera 

oportuna a las 

peticiones 

presentadas 

por la 

ciudadanía y 

distintas 

entidades, 

referentes a 

información o 

documentación 

que se 

gestionen en 

las distintas 

dependencias 

        

Secretarios 

de Despacho 

y Directores 
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Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

Año:       2018 

  

Estrategia, 

mecanismo, 

medida, etc. 

Actividades  

Publicación  Actividades realizadas  

Responsable Anotaciones 
Enero 31  

Abril  

30  

Agosto  

30  

Diciembre  

31  

Consolidación 

del 

documento 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Nombre: 

 

Firma: 

Seguimiento 

de la 

Estrategia 

Cargo: Jefe de Control Interno: 

Nombre:  

 

Firma: 
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Anexo 2. Mapa de riesgos de corrupción  

 

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN  

ENTIDAD:  ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

DEPENDENCIA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE AMAGA 

OBJETIVO: Desarrollar una gestión administrativa democrática, participativa y dinámica con la capacidad de transformación e 

interlocución para trabajar en la solución real de los problemas estructurales que afecten a nuestra comunidad.  

Nro.  Riesgos  
Clase de 

Riesgo  

Riesgo  

Proceso/  

Corrupción  

Probabilidad de 

Ocurrencia 
Impacto  

EVALUACION DEL 

RIESGO  

Probabilidad Frecuencia  Impacto  
Tipo de 

Impacto  

Grupo de 

Impacto  

Zona  

de 

Riesgo 

Medida de 

Respuesta  

1  

Manejo 

inadecuado de 

la información    

Operativo  Corrupción  Posible  

3 veces en 

el último 

año  

Alto  
Información 

confidencial  
Organizacional  Alta  

Reducir el 

riesgo - 

evitar,  

Compartir 

o 

Transferir  
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2  

Favorecimiento 

intencional en 

las cuentas por 

cobrar de los 

contribuyentes  

 Financiero  Corrupción  Posible  

Al menos 

de 2 veces 

en los 

últimos 3 

años.   

Moderado  Credibilidad  Contribuyentes  Alta  

Reducir el 

riesgo - 

evitar,  

Compartir 

o 

Transferir  

3  

Orientación de 

los procesos 

de 

convocatoria y 

selección, para 

favorecer a 

algún 

proveedor.  

Operativo  Corrupción  Posible  

Al menos 3 

veces en 

los últimos 

2 años  

Moderado  Credibilidad  
Ciudadanos, 

Contratistas  
Alta  

Reducir el 

riesgo - 

evitar,  

Compartir 

o 

Transferir  

4  

Dilatación de 

los procesos de 

investigación y 

sanción  

De 

Cumplimiento  
Corrupción  Posible  

Al menos 2 

en los 

últimos 3 

años  

Mayor  
Información 

confidencial  
Organizacional  Extrema  

Reducir el 

riesgo - 

evitar,  

Compartir 

o 

Transferir  
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5  

Concusión, 

 Cohecho 

 o  

tráfico de 

influencias  

Operativo  Corrupción  Posible  

Al menos 5 

veces en 

los últimos 

2 años  

Mayor  Credibilidad  
Ciudadanos, 

usuarios  
Extrema  

Reducir el 

riesgo - 

evitar,  

Compartir 

o 

Transferir  

 


