
PeAdefte 4776egeeekat 
q4Cieretd4 odett rad delta/20d 

RESOLUCIoN 001 DE 2017 
(31 de Enero de 2017) 

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

AL CIUDADANO PARA EL A1110 2013' 

La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere Ia Ley 136 de 
1994, el articulo 182 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Nacional 
2641 de 2012, y 

CONSIDERANDO 

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

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

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

Que el mejoramiento continuo de Ia Administracion Pablica se basa, entre otros 
aspectos, en el fortalecimiento de herramientas de gesti6n y en Ia coordinacion 
interinstitucional que facilita la implementacion de las politicas publicas, mediante 
Ia ejecucion de planes, programas y proyectos 

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

Que en merito de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar y adoptar el PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO para el alio 2017, contenido en el documento 
anexo a Ia presente resolucion de fecha 31 de enero de 2017, el cual forma parte 
integral del presente Acto Administrativo. 
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PARAGRAFO.- El Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano aprobado en 
este articulo esta integrado por los siguientes componentes: (i) El Mapa de Riesgos 
de Corrupcion y las medidas para controlarlos; (ii) las medidas anti tramites de la 
entidad; (iii) Ia rendicion de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la 
atencion al ciudadano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. Garantizar la disposicion al piiblico de la informacion no confidencial de la 
entidad; 

I. En materia de contratacion, implementar y adoptar las normas vigentes; 
publicar la contratacion de servicios y de adquisicion de bienes de acuerdo 
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con lo prescrito por Ia legislacion vigente y el presente Plan y establecer 
mecanismos de seguimiento a los contratos. 

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

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

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

Se expide en el Municipio de Puerto Triunfo - Antioquia, a los treinta y un (31) 
dias del mes de Enero del alio Dos Mil Diecisiete (2017). 

COMUNiQUESE, PUBLIQ 	MPLASE 
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIONAL CIUDADANO ANO 2017 

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA 

RODRIGO ANDRES ECHEVERRY OME 

Personero Municipal 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA 

Enero 30 de 2017 

j 
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INTRODUCCION 

Tomando como referencia las Politicos establecidas para Ia lucha contra la 

corrupciOn las cuales estan descritas en Ia herramienta "Estrategias para la 

ConstrucciOn del Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn al Ciudadano" La Personeria 

Municipal de Puerto Triunfo, tiene un alto compromiso con la construcciOn de unas 

condiciones propicias que generen bienestar y confianza para todos los 

ciudadanos, logrando asi que los ciudadanos puedan participar e intervenir en la 

administraciOn publica, ya que Ia estructura del Estado esta al servicio de los 

ciudadanos para Ia efectividad de sus derechos. 

En materia de lucha contra Ia corrupciOn lo anterior se traduce, en el firme 

proposito de orientar la gestiOn hacia la eficiencia y Ia transparencia; y dotar de 

mas herramientas a la ciudadania para ejercer su derecho a controlar la gesti6n 

de gobierno, motivo por el cual La Personeria Municipal de Puerto Triunfo —

Antioquia, ha definido acciones y creado instrumentos de tipo preventivo que 

buscan desarrollar una gesti6n transparente e integral al servicio del ciudadano y 

Ia participaciOn de la sociedad civil en Ia formulacion de sus planes, programas y 

proyectos. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto "Politicas 

Institucionales y Pedagogicas" de la Ley 1474 de 2011"Estatuto Anticorrupcion", la 

Personeria Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia, elaborO la siguiente estrategia 

de lucha contra Ia corrupcion y atenciOn al ciudadano para el an° 2017. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL 

METODOLOGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Ley 1474 de 2011 Art. 73 - Estatuto anticorrupciOn: Plan AnticorrupciOn y de 

Atencion al Ciudadano. 

Decreto 4637 de 2011 Art. 4 - Suprime un programa Presidencial de 

modernizacion, Eficiencia, transparencia y lucha contra Ia corrupciOn. 

Decreto 4637 de 2011 Art. 2 — Crea Ia Secretaria de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de Ia Presidencia de Ia Republica. 

- Decreto 1649 de 2014 Art. 55 — Deroga el decreto 4637 de 2011 

- Decreto 1649 de 2014 Art. 15 — Funciones de Ia Secretaria de Trasparencia 

- Decreto 1081 de 2015 Art. 2.1.4.1 y siguientes — Sefiala como metodologia 

para elaborar Ia estrategia de lucha contra Ia corrupcion Ia contenida en el 

documento "Estrategias para Ia construcciOn del Plan AnticorrupciOn y de 

Atencion al Ciudadano" 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

Decreto 1081 de 2015 Art. 2.1.4.1 y siguientes — Establece que el Plan 

AnticorrupciOn y de atencion al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 

Planeacion y Gestion. 

Decreto 1083 de 2015 titulo 24 — Regula el procedimiento para establecer y 

modificar los tramites autorizados por Ia Ley y crear las instancias para los 

mismos efectos. 

TRAMITES 

- Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitramites — Dicta las normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos, y tramites innecesarios existentes en 

al AdministraciOn Publica 

- Ley 962 de 2005 Ley Antitramites - Dicha disposiciones sobre Ia 

racionalizacion de tramites y procedimientos administrativos de los organismos 
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y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones pUblicas o 

prestan servicios pUblicos. 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO (MECI) 

- Decreto 943 de 2014 art 1 y siguientes- Adopta Ia actualizaciOn del Modelo 

Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI) 

- Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.21.6.1 Adopta la actualizacion MECI. 

RENDICION DE CUENTAS 

- Ley 1757 de 2015 Art. 48 y siguientes - Promocion y proteccion al derecho a Ia 

participacion ciudadana: La estrategia de rendicion de cuentas hace parte del 

Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

- Ley 1712 de 2014 Art. 9 - Ley de Transparencia y acceso a Ia informaciOn 

publica: literal g) Deber de publicar en los sistemas de informaciOn del Estado o 

herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano. 

ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 

Y DENUNCIAS 

- Ley 1474 de 2011 Art. 76 Estatuto Anticorrupcion: El programa presidencial de 

Modernizacion, Eficiencia, transparencia y lucha contral Ia CorrupciOn debe 

selialar los estandares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos de las entidades pUblicas. 

Decreto 1649 de 2014 Art. 15 ModificaciOn de Ia estructura del DAFRE: 

Funciones de Ia Secretraria de Trasparencia, sefiala los estandares que deben 

de tener en cuenta las entidades pUblicas para las dependencias de quejas, 

sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 2015 Derecho Fundamental de peticiOn: Regulacion del derecho 

de peticion 
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2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS 

2.1. MISION 

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

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

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

adolescentes y adulto mayor, derecho a Ia salud, derecho a la educaci6n, 

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

Fuerza Publica. 

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

desempefian funciones pUblicas y vela por la adecuada distribucion y gasto de los 

recursos publicos. 

2.2. VISION 

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

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

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

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

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

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

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Lealtad 

• Solidaridad 

• ParticipaciOn 

3.1 Definiciones 

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

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

• Responsabilidad: La responsabilidad es la capacidad de responder por 

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

nuestros aciertos y desaciertos en cada decisi6n. 

• Compromiso: Es it mas alla del simple deber, trascender Ia norma y lograr el 

deber ser. 

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

y Ia Patria. 

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

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

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

alcanzado los mas altos grados de civilizacion y desarrollo tecnologico a lo largo 

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

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

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

hacemos inmensamente fuertes y podemos asumir sin temor los mas grandes 

desafios, al tiempo que resistimos con firmeza los embates de Ia adversidad. 
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• Participacion: Capacidad de involucrase en las decisiones politicas de un pais, 

regi6n o comunidad 

4. OBJETIVOS DEL PLAN 

4.1. GENERAL 

Adoptar en Ia Personeria Municipal de Puerto Triunfo el Plan AnticorrupciOn y de 

Atencion al Ciudadano conforme lo establece Ia Ley 1474 de 2011 y establecer 

estrategias encaminadas a desarrollar funciones que contribuyan a la lucha contra 

la corrupciOn, Ia creaciOn de un instrumento de tipo preventivo para el control de la 

gestiOn y Ia mejora de los procesos mediante la aplicaciOn de acciones correctivas 

que permitan mejorar Ia atenciOn al ciudadano. 

4.2. ESPECIFICOS 

• Revisar Ia Politica de gesti6n de riesgo establecida en la Entidad y recopilar 

Ia informaciOn correspondiente a Ia identificaciOn, analisis, valoracion y 

seguimiento realizado a los riesgos de corrupci6n detectados y consolidar Ia 

informaciOn en el Mapa de Riesgos. 

• Disenar e implementar estrategias generales que permitan simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y/o automatizar los tramites existentes en Ia 

Entidad a fin de acercar a los Porterios a los servicios que se prestan en Ia 

Personeria y mejorar los niveles de transparencia y aumento de confianza de 

Ia comunidad hacia Ia Entidad. 

• Generar espacios que permitan que Ia comunidad Portefia participe y se 

informe sobre las actuaciones realizadas por la Personeria Municipal. 

• Fortalecer los mecanismos de atencion al ciudadano tendientes a fortalecer Ia 

cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando Ia totalidad de las 
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denuncias que se reciban en Ia Entidad y promover Ia promociOn y proteccion 

de los derechos humanos, asi como el asesoramiento en temas juridicos. 

• Promover Ia divulgacion de Ia informacion de la Entidad a traves de diferentes 

medios como redes sociales, Ia pagina oficial de Ia Personeria Municipal y 

paginas del estado que permitan que la comunidad conozca el 

funcionamiento, las actuaciones realizadas, resolver inquietudes e interponer 

peticiones, quejas, reclamos, asi como aumentar la relaciOn entre Ia Entidad y 

la comunidad. 
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5. METODOLOGIA 

Para la realizaciOn del presente Plan Anticorrupci6n y de Atencion al Ciudadano se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

1. Definicion del Equipo de Trabajo encargado 

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

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

como Ia Mision, Ia Vision y los Valores Institucionales. 

4. IdentificaciOn de las debilidades y fortalezas Corporativas. 

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

Corporativos. 

6. TabulaciOn del diagnostic° encontrado. 

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

fortalezas. 

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

las metas y los procedimientos y mecanismos generales para lograr las 

estrategias y politicas. 

9. Diserio del Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano. 

10. Asignacion de responsables del seguimiento y evaluacion del Plan. 

Ademas de lo anterior se debe tener en cuenta que los pasos a seguir para el 

diserio del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano son los siguientes: 

✓ Componente 1: Gestion de Riesgo de corrupcion 

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 

posibles hechos generadores de corrupciOn, tanto internos como externos. A 

partir de la determinaciOn de los riesgos de posibles actos de corrupciOn, 
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causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a 

controlarlos. 

Identificacion, Analisis y Valoracion de los Riesgos de Corrupcion, creaciOn de 

Ia Politica de administraciOn de riesgos de corrupci6n, Seguimiento y creaciOn 

de Mapa de riesgos de corrupcion. 

✓ Componente 2: RacionalizaciOn de tramites 

Facilita el acceso a los servicios que brinda Ia administraciOn publics, y le 

permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar los tramites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que 

presta el Estado, mediante la modernizaciOn y el aumento de Ia eficiencia de 

sus procedimientos. 

IdentificaciOn de tramites, Priorizacion de tramites a intervenir, RacionalizaciOn, 

Interoperabilidad y Beneficios de Ia implementacion. 

✓ Componente 3: Rendicion de cuentas 

ExpresiOn del control social que comprende acciones de petician de 

informacion, dialogos e incentivos. Busca Ia adopciOn de un proceso 

transversal permanente de interaccion entre servidores publicos —entidades—

ciudadanos y los actores interesados en la gestiOn de los primeros y sus 

resultados. Asi mismo, busca Ia transparencia de Ia gestiOn de la 

AdministraciOn Publica para lograr Ia adopcion de los principios de Buen 

Gobierno. 

Establecer lineamientos para Ia rendici6n de las cuentas a los entes de control 

y la comunidad 

✓ Componente 4: Mecanismos para mejorar Ia atenci6n al ciudadano 

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los tramites 

y servicios de la AdministraciOn Publica conforme a los principios de 

informaciOn completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, 

oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas 

del ciudadano. 

Definir las estrategias para afianzar Ia cultura de servicio al ciudadano en los 

funcionarios de Ia Personeria, fortalecer los canales de atenciOn y dar tramite a 

la atencion de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 
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✓ Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion 

Recoge los lineamientos para Ia garantia del derecho fundamental de acceso a 

Ia informaciOn publics, segun el cual toda persona puede acceder a Ia 

informacion pitlica en posesiOn o bajo el control de los sujetos obligados de la 

ley, excepto la informaciOn y los documentos considerados como legalmente 

reservados. 

✓ Componente 6: Iniciativas adicionales 

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir 

y prevenir Ia corrupcion. 

Programas de prevencion para los funcionarios y la comunidad a fin de evitar 

posibles actos de corrupcion. 
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6. ELEMENTOS DEL PLAN 

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

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

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

para Mejorar la Atenci6n al Ciudadano. 

6.1 ALCANCE DEL PLAN 

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

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

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

Antioquia ha querido, ademas de cumplir con los requerimientos de la Ley 1474 de 

2011, establecer un marco determinador del quehacer pOblico, definiendo las 

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

puertas abiertas a toda Ia comunidad y de conformidad al Marco Legal aplicable a 

la GestiOn Publica, 

Por ser una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupciOn 

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

permanente en todos los ambitos institucionales de la Personeria Municipal de 

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

6.2 DIAGNOSTICo GENERAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN 

Como mecanismo previo para orientar la elaboraciOn del Plan Anticorrupci6n, el 

equipo de trabajo se reunio para hacer un diagn6stico general de Ia Personeria 
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Municipal de Puerto Triunfo — Antioquia con el fin de identificar a groso modo las 

debilidades y las fortalezas, segCin sean internas o externas a Ia Corporacion. 

No. DEBILIDADES 

1 DesactualizaciOn de Manuales. 

2 Se requiere de nuevos sistemas de informaci6n. 

3 Poca interacciOn con la comunidad por medio de canales de 

comunicaciOn 

4 Dificultad 	para 	el 	desplazamiento 	a 	los 	Corregimientos 	y 

Veredas 

No. FORTALEZAS 

1 Personal competente en el proceso de contrataciOn 

2 Cuenta con asesoria juridica permanente 

3 Cuenta con imagen corporativa 

4 Presenta los informes de ley ante Ia Contraloria 

5 Tiene implementado y esta aplicando el MECI 

6 Se capacita a la comunidad 

7 Cuenta con manual de contratacion 

8 Goza de independencia administrativa y presupuestal 

9 Personal competente en asesorar en Ia Ley 1448 de 2011 

10 Realiza capacitaciones a Ia Personera y Secretaria 

11 Lleva correctamente el archivo y aplica las tablas de retenciOn 

documental 
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NEM TRIUNpo  

12 Ejerce control Disciplinario 

 

 

13 Realiza Rendicion de cuentas a la ciudadania 

 

   

6.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

6.4 MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

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

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

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

monitoreo de tales riesgos y establece sus indicadores. 

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

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

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

Control), cartelera informativa, medios de comunicaci6n. 

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

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

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

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

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

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

funcionarios de esta entidad y de Ia Personeria Municipal. 

• En el arm de 2017 se 1publicara trimestralmente una nota en la Sitio Web de la 

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

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

presentar las denuncias por hechos de corrupciOn. 

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

estructura de Ia Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado". Para el diserio 
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de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las politicas de 

defensa juridica de la Naci6n y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; Ia 

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

conductas antijuridicas por parte de servidores y entidades publicas, del dem 

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

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

defensa de los intereses litigiosos de Ia Nacion. 

• Aplicacion del Decreto 4170 de 2011 "Por eI cual se crea Ia Agencia Nacional de 

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

estructura, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar politicas y herramientas 

publicas, orientadas a la organizacion y articulacion, de los participes en los 

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

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

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

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

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

CorrupciOn y se dictan otras disposiciones", en lo referente a la creaciOn y puesta 

en marcha de Ia ComisiOn Corporativa Ciudadana para la Lucha contra la 

CorrupciOn. 

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

tecnologicos que permitan proteger y resguardar la informacion, buscando 

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

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

acompariarse de la firma digital ye n formato PDF. 

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

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

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

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

pueda tener control en las mismas. 
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• Adoptar un Manual de Protocolos de Seguridad que rijan las Tecnologias de 

InformaciOn y ComunicaciOn de Ia Administraci6n. 

• Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de 

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

las mismas a Ia Procuraduria General de Ia Nacion y a los dernas Organismos de 

Control. 

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

articulo 10 de la Ley 1474 de 2011". 

• Aplicacion del Decreto 4567 de 2011, sobre Ia provisiOn de los empleos de libre 

nombramiento y remocion con transparencia, aplicando en los procesos de 

vinculacian la evaluacion de las competencias de los candidatos. 

• Declaracion de Buen Gobierno y Gest& PCiblica Efectiva. 

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

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

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

Repbblica. 

• Audiencias PUblicas en los Proceso de contrataciOn para permitir a los 

interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones 

de contratos. 

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

pueda opinar acerca de la gestiOn de la Administracion Municipal de Puerto 

Triunfo y de Ia Personeria Municipal de Puerto Triunfo. 

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

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre eI proceso de Ia gest& 

publica, asi como la convocatoria de una entidad encargada de Ia ejecucion de un 

programa, proyecto, contrato o de la prestaciOn de un servicio. 

CALLE 9 ATRAS DE LA ALCALDIA TELEFAX 835 20 68 personeria@puertotriunfo-antioquia.gcv co 
PUERTO TRIUNFO-AN7700U1A 



peAdowiria Amodeo. 
qaide.d. 	tud derediod 

• Buz6n de quejas y reclamos: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias poner en conocimiento de Ia alta direcciOn de la 

entidad las anomalies presentadas en Ia debida prestaciOn del servicio por parte 

de algUn funcionario o area de Ia Personeria Municipal de Puerto Triunfo -

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

temas de la Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia. 

• Responder las Acciones de tutela en el tiempo reglamentario para permitir al 

ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos. 

• Responder los Derechos de peticiOn en el tiempo reglamentario para permitir al 

ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual 

se ve afectado. 

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

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

• Propiciar Ia coordinacion interinstitucional en la lucha contra la corrupciOn. 

• Establecer un Sistema de monitoreo del cumplimiento de normas anticorrupci6n. 

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

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

incorporando en los pliegos de condiciones Ia "estimaci6n, tipificaciOn y asignaciOn 

de los riesgos previsibles involucrados en Ia contrataciOn estatal". 

6.5 ESTRATEGIAS ANTI-TRAMITES 

k - 

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

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

— 44: 
La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, propendera por Ia 

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

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

innecesarios existentes en la AdministraciOn POblica". 
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La Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, cuenta con una 

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

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

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

de Puerto Triunfo - Antioquia y Revisar el sitio web de la Alcaldia Municipal de 

Puerto Triunfo — Antioquia (Link Organos de Control — Personeria) y de la 

Personeria Municipal una vez sea creado. 

6.6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

• El Sitio Web (www.puertotriunfo-antioquia.gov.co), con actualizaciOn permanente 

presenta informaciOn relacionada con los planes, programas y proyectos de Ia 

Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia. 

• Grupo de AtenciOn al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y proveer Ia 

informaciOn veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y via 

telefonica, crea relaciones de respeto y fortalece Ia imagen institucional centrada 

en el ciudadano. 

• PresentaciOn de consultas, quejas y reclamos: A traves del Sitio Web, en el item 

de Servicios de AtenciOn al Ciudadano, se encuentra un enlace a Peticiones, 

Quejas y Reclamos; donde pueden formular sus requerimientos y su 

correspondiente seguimiento. 

• Interactue con la Personeria Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia a traves: 

• Del correo electrOnico personeria@puertotriunfo-antioquia.gov.co  presente sus 

consultas o reclamos. 

• A traves del Sitio Web de la Alcaldia Municipal de Puerto Triunfo - Antioquia, 

puede presentar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

• En sus Instalaciones ubicadas en La alcaldia Municipal de Puerto Triunfo -

Antioquia Calle 10 # 10-17. 

• Buzones fisicos ubicados en las instalaciones donde funciona Ia Entidad. 

• En el Telefax (57) (4) 8352068, Celular 3104167064 
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El presente Plan fue elaborado por la Personera Municipal, autorizado y publicado 

a los veinticinco (31) dias del mes de enero de 2017. 
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MAPA DE RIESGOS 

ENTIDAD: Personeria Municipal de Puerto Triunfo 

MISION: "La Personeria Municipal de Puerto Triunfo vela por la guarda, promociOn y protecciOn de los derechos humanos, la vigilancia de Ia conducta oficial de los servidc 
publicos del Municipio de Puerto Triunfo y la protecciOn del interes pUblico; buscando articular sus procesos de una forma eficaz y eficiente, dando cumplimiento a Ia normativic 
buscando la me or Drestacion de los servicios a la coniunidad Portena". 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION 

PROCES 
0 

RIESGO 
CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD DE 

MATERIALIZACION 

VALORACION ACCIONES DE 
CONTROL 

ADMINSTR, 
ON DEL 
RIESGO 

N 
0 DESCRIPCION TIPO DE CONTROL 

GestiOn 
Administr 
ativa y 

de Apoyo 

1 

Trafico 	de 	influencias: 
Utilizer 	indebidamente 
influencias 	de 	un 
servidor 	public° 
derivada de su cargo o 
funci6n, 	para 	obtener 
cualquier beneficio para 
el mismo funcionario o 
para un tercero. 

*Favores politicos. 
*Intereses 
propios. 
*Falta de 	control 
en el proceso de 
contratacion. 

*Perdida de Ia imagen de 
la 	 entidad. 
Apertura 	 de 
investigaciones 	e 
imposicion de sanciones 
a 	 la 
entidad y sus servidores, 
Quejas 	o 	denuncias 
en 	contra 	de 	los 
servidores 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 
algun momento. 

Controles preventivos: 
disminuyen 	la 
probabilidad 	de 
ocurrencia 	o 
materializacion 

Manual 	de 	funciones, 
Informe 	de 	actividades 
realizadas, 	asignacion 
de supervisores 

Evitar 

2 

Estudios 	previos 	o 	de 
factibilidad 	manipulados 
por personal interesado 
en el futuro proceso de 
contratacion. 
(Estableciendo 
necesidades 
inexistentes o aspectos 
que 	benefician 	a 	una 
firma en particular). 

Falta 	de 
planeaciOn 	del 
proceso 
contractual que no 
contiene las bases 
fundamentales. 

Incumplimiento 	del 
principio 	 de 
planeaciOn 	de 	la 
contratacion 	estatal, 
posibles 	sanciones 	de 
tipo legal para la entidad 
y 	para 	el 	personal 
involucrado. 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 
algt:in momento. 

Controles preventivos: 
disminuyen 	la 
probabilidad 	de 
ocurrencia 	o 
materializaciOn 

Diserio 	de 	manual 	de 
contratacion 
Con 	definiciOn 	de 
controles en is etapa de 
planeaciOn 	con 	Ia 
estandarizacion 	de 
formato 	de 	estudios 

asignaciOn de previos y 

Evitar 

responsables 



3 
Deficiencias 	en 	el 
manejo documental y de 
archivo. 

Falta 	de 
compromiso 	y 
sentido 	de 
pertenencia. 

Desorden 	generalizado 
con 	la 	informaci6n • 
No se tiene establecido 
un programa de GestiOn 
Documental 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 

. algun momento. 

Controles preventivos: 
disminuyen 	la 
probabilidad 	de 
ocurrencia 	o 
materializacion 

AplicaciOn 	de 	political 
de control de archivo a 
partir las realizaciOn de 
comites y capacitacion al 
personal de area 

Evitar 

DestinaciOn indebida de 
recursos 

FiltraciOn 	de 	los 
recursos 	propios 
de 	la 	Personeria 
para 	beneficios 
particulares 
Celebracion 
indebida 	de 
contratos 

Detrimento 	patrimonial 
Apertura 	 de 
investigaciones 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 
algun momento. 

Controles correctives 

Seguimiento 	a 	la 
ejecucion presupuestal y 
al 	destino 	de 	las 
disponibilidades 	y 
compromises 
presupuestales. 

Evitar 

5 

DifusiOn 	o filtracion 	de 
informaci6n: Perdida de 
la 	confidencialidad 	de 
forma que la informacion 
que 	deberia 	ser 
conocida mss que por 
un grupo de personas, 
termina 	siendo 
accesible. 

Falta de controles 
para el acceso a 
los 
sistemas 	de 
informaciOn 	de 
que 	dispone 	la 
entidad. 

Reconocimiento irregular 
de 
derechos y obligaciones 
que van en contra de los 
intereses de la 	Entidad 
Apertura 	 de 
investigaciones 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 
algun momento. 

Controles preventivos: 
disminuyen 	la 
probabilidad 	de 
ocurrencia 	o 
materializacion 

Chequeo pemianente de 
los accesos y Cambio de 
claves, 	realizar 	Back 
ups, 	capacitaci6n 	al 
personal 	en 	las 
implicaciones 	de 	la 
filtracion de informaciOn 
que tiene el caracter de 
reservada. 

Evitar 



3 
Deficiencias 	en 	el 
manejo documental y de 
archivo. 

Falta 	de 
compromise 	y 
sentido 	de 
pertenencia. 

Desorden 	generatizado 
con 	Ia 	informacion. 
No se tiene establecido 
un programa de Gestion 
Documental 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 

. algun momento. 

Controles preventivos: 
disminuyen 	la 
probabilidad 	de 
ocurrencia 	o 
materializacion 

AplicaciOn 	de 	political 
de control de archivo a 
partir las realizacion de 
comites y capacitacion al 
personal de area 

Evitar 

Destination indebida de 
recursos 

Filtracion 	de 	los 
recursos 	propios 
de 	la 	Personeria 
para 	beneficios 
particulares 
CelebraciOn 
indebida 	de 
contratos 

Detrimento 	patrimonial 
Apertura 	 de 
investigaciones

evento

disponibilidades 

Posible: 	el 
puede 	ocurrir 	en 
alg 6 n momento. 

Controles correctives 

	

Seguimiento 	a 	la 
ejecucion presupuestal y 

	

y 
al 	destino 	de 	las 

compromises 
presupuestales. 

Evitar 

5 

Difusion 	o filtraciOn 	de 
informaci6n: Perdida de 
la 	confidencialidad 	de 
forma que Ia informacion 
que 	deberia 	ser 
conocida mas que por 
un grupo de personas, 
termina 	siendo 
accesible. 

Falta de controtes 
para el acceso a 
los 
sistemas 	de 
informaci6n 	de 
que 	dispone 	la 
entidad. 

Reconocimiento irregular 
de 
derechos y obligaciones 
que van en contra de los 
intereses de Ia 	Entidad 
Apertura 	 de 
investigaciones 

Posible: 	el 	evento 
puede 	ocurrir 	en 
algt.ln momento. 

Controles preventivos: 
disminuyen 	la 
probabilidad 	de 
ocurrencia 	o 
materializacion 

Chequeo permanente de 
los accesos y Cambio de 
claves, 	realizar 	Back 
ups, 	capacitacion 	al 
personal 	en 	las 
implicaciones 	de 	la 
filtracion de informacion 
que tiene el caracter de 
reservada. 

Evitar 
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