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INTRODUCCION 

 

 

Nuestra propuesta contra la corrupción se alinea a las estrategias para implementar el 

“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Se establecen allí seis 

componentes con el fin de que el ciudadano pueda tener la información de primera 

mano y participe activamente en el control y veeduría de los procesos estatales, 

además se pretende mejorar y constituir los diferentes aspectos en los cuales se hace 

necesario una operación contundente del Estado y de la Sociedad para finalizar con 

este fenómeno. Es menester de la Administración Municipal trabajar en concordancia 

con el Gobierno Nacional para alcanzar los objetivos trazados desde la secretaria de 

transparencia, es así como debemos trabajar en la cultura de hacer visible la 

información y comunicarla de una manera adecuada, oportuna a la población ubicada 

en el territorio acorde a sus características propias. Es importante ocuparse que dentro 

de la planeación de cada uno de las dependencias se establezcan actividades que den 

cuenta de la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el 

uso de todos los recursos.  

 

El código de ética de la Administración debe ser tomado permanentemente como la 

línea a seguir en cada una de las actuaciones de los servidores públicos de todos los 

niveles desde la Alta Gerencia hasta el personal de apoyo. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “El Cambio Es Ya”, contempla en su línea 

estratégica Puerto Triunfo con Proyección Institucional y Administrativa la necesidad de 

fortalecer la administración municipal de cara a las demandas de la comunidad y a tono 

con los avances tecnológicos. En ese sentido, el Plan de Desarrollo Municipal tiene 

muchos puntos de convergencia con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

contemplado, El Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información (Ley 1712 de 2014) y el Decreto 124 de 2016, actualización de las 

Estrategias de lucha contra la corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción. 
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1 DESCRIPCIÓNDE LA ENTIDAD 

 

El Municipio de Puerto Triunfo es ente territorial encargada del desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, basado en la efectividad, 

transparencia y legalidad. Prestando oportuna y eficientemente servicios a los 

diferentes sectores de la comunidad, acorde a las necesidades de la ciudadanía, las 

exigencias del medio y el cumplimiento de la Constitución y las Leyes, fomentando el 

autocontrol y la autogestión, para alcanzar la satisfacción de los usuarios. 

 

Centrada en un sistema de gerencia participativa, garantizando la identificación y la 

prevención de las condiciones y factores que afectan la salud y seguridad de los 

servidores públicos, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado, el uso eficiente 

de los recursos y el compromiso para estar a la vanguardia en conocimientos, técnicas 

y metodologías que contribuyan al desarrollo de la competitividad y a la mejora continua 

del Sistema de Gestión y Control Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 

1.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

1.1.1 MISIÓN 

 

La administración municipal de Puerto Triunfo 2016-2019 se convertirá en el eje 

principal para el mejoramiento en la calidad de vida integral de cada uno de los 

habitantes del territorio mediante el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

1.1.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 

1. Contribuir a la producción de bienes y servicios, permitiendo la satisfacción de las 

necesidades materiales de las familias y miembros del municipio de Puerto Triunfo, 

asegurando su existencia y bienestar económico mediante la combinación de 

factores de producción, distribución de recursos, ingresos e incentivos, alianzas y 

políticas administrativas que beneficien a cada uno de los sectores económicos del 

Territorio. 
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2. Reducir las brechas poblacionales en materia de ingresos económicos, con el 

propósito de erradicar la pobreza extrema, mediante el fomento de una verdadera 

inclusión productiva y financiera, con mecanismos de generación de ingresos y 

empleo de calidad, el fomento al emprendimiento, la consolidación de proyectos 

productivos incluyentes, el incentivo a la formalización y legalidad de las condiciones 

laborales de los trabajadores y programas de cobertura para la población más 

vulnerable y de escasos recursos del municipio de Puerto Triunfo. 

 

3. Construir en todo el territorio municipal "comunidades amables y sostenibles para la 

equidad" con una concepción integral de desarrollo urbano, que conlleve a la 

planificación y actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua 

potable, saneamiento básico, y movilidad urbana en el marco de actuaciones 

urbanas integrales y del fortalecimiento de los instrumentos de Planeación y 

ordenamiento regional y local. 

 

4. Fortalecer la competitividad agropecuaria para consolidar el campo como generador 

de empleo y riqueza para los habitantes rurales. Se buscará la provisión de bienes 

y servicios sectoriales, así como intervenciones integrales en Las comunidades, que 

permitan optimizar las condiciones de producción, consolidar el mercado interno y 

aprovechar el acceso a nuevos mercados. 

 

1.1.3 VISIÓN 

 

Puerto Triunfo durante el próximo cuatrienio construirá un escenario económico que 

promoverá íntegramente el desarrollo de todos los porteños, permitiendo la 

construcción de un tejido social con oportunidades de riqueza para todos y todas de 

manera incluyente, participativa y equitativa, sin importar su procedencia, grupo étnico, 

género, edad, o condición de discapacidad, tendrán la posibilidad de acceder a mejores 

servicios públicos, apropiadas condiciones de habitabilidad, vías de acceso para 

conectarse con las regiones y con el país, un servicio de salud de calidad y una 

educación que le permita construir su futuro. Esto se hará a través del gasto público 

focalizado, y la gestión económica multisectorial que permitirá alcanzar la meta de la 

erradicación de la pobreza extrema en 2024. 
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la 

gestión, que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos de 

corrupción; la racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; hacer una 

rendición de cuentas efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en la 

toma de decisiones de la Entidad; y establecer estrategias para el mejoramiento de la 

atención que se brinda al ciudadano. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción. 

 Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios 

prestados por la Administración Municipal. 

 Hacer visible la gestión de la Administración Municipal al ciudadano y demás 

 partes interesadas. 

 

2.3 ALCANCE 

 

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano vigencia 2019, son aplicables a todos los procesos y 

dependencias de la Administración Municipal en el municipio de Puerto Triunfo. 

 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 Audiencias públicas: Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, 

podrá convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos 

relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a 
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cargo de la entidad y en especial cuando esté por medio la afectación de derechos 

o intereses colectivos1. 

 Conflicto de Intereses: Surge cuando un servidor público tiene un interés privado 

que podría influir o en efecto influye, en el desempeño imparcial y objetivo de sus 

funciones oficinales, porque le resulta particularmente conveniente a él, o a su 

familia, o a sus socios cercanos2 

 Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado3. 

 Datos abiertos: Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 

estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 

permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios 

derivados de los mismos4. 

 Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de "Actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo" de corrupción5. 

 Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 

documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 

controlen6. 

 Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, 

adquiera, o controle en su calidad de tal7. 

 Mapa de Riesgo de corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción8. 

 Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 

desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado9. 

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 

Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con 

altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 

realidades y expectativas del ciudadano10. 

                                              
1 Artículo 33 de la Ley 489 de 1998 
2 Guía Práctica para el Trámite de conflictos de intereses en la Gestión Administrativa De Transparencia 
por Colombia 
3 Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 
4 Artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 
5 Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 
6 Artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 
7 Artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 
8 Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción. 
9 ibíd.  
10 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 

pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y 

los documentos considerados como legalmente reservados11. 

 Participación Ciudadana: Es el derecho que tiene toda persona de expresarse 

libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de 

toma de decisiones12. 

 Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública y permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los 

servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 

eficiencia de sus procedimientos13. 

 Rendición de cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de 

peticiones de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre servidores públicos - entidades - 

ciudadanos y actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados14. 

Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para 

lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que 

pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad 

pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones15. 

 Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Proceso administrativo 

implementado por el Departamento Nacional de Planeación para recibir 

comunicaciones de parte de los ciudadanos. A través de este proceso se pueden 

formular peticiones, solicitudes de documentos, consultas, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias por actos de corrupción internos, relacionadas 

directamente con las funciones de la Entidad. 

 Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: Conjunto de políticas, orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades 

públicas y privadas encaminadas a la generación de estrategias tendientes a 

                                              
11 ibíd. 
12 Constitución Política de Colombia de 1991 
13 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
14 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
15 Guía para a Gestión de Riesgo de Corrupción 
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incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el 

ciudadano y la Administración Pública16. 

 Trámites: Conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran regulados 

por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben 

efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o particular 

que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o 

servicio17. 

 Veedurías ciudadanas: Mecanismo democrático de representación que permite a 

los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre 

la gestión pública, respecto de las autoridades administrativas, políticas, judiciales, 

electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 

privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional 

que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 

contrato o de la prestación de un servicio público18. 

 

4 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES. 

 

4.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN. 

 

La Administración del Municipio de Puerto Triunfo, ha trabajado de manera constante 

en la identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control - SIGC, tomando acciones de 

tratamiento adecuadas para evitar, mitigar o asumir riesgos, en cumplimiento a la 

Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, al Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción versión 2 del 2015 de la Presidencia de la República, la Guía para la 

Administración del Riesgos del DAFP y la Norma Técnica NTC-ISO 31000. 

 

 

                                              
16 Decreto 2623 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 
17 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
18 Ley 850 de 2003 "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Madeline Arias Giraldo  

Alcaldesa 2016 - 2019 

Tels: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017 

alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

Calle 10 Nº 10-71 Palacio Municipal Código Postal: 05344 

13 EL CAMBIO ES YA 

 

 

4.1.1 ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: 

 

La metodología aplicada por la Administración Municipal, para la identificación de los 

riesgos de corrupción y las acciones para su manejo se fundamenta en la Guía para la 

Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República y en la Guía para 

la Administración del Riesgo del DAFP, donde se determina que tratándose de riesgos 

de corrupción el impacto siempre será negativo; en este orden de ideas la calificación 

del impacto de los riesgos de corrupción oscilará siempre entre las calificaciones de 

Moderado, Mayor y Catastrófico. 

 

Una vez identificados y evaluados los riesgos de corrupción, se requiere definir los 

controles y la política de administración del riesgo que se deben adoptar. 

 

La identificación análisis y valoración del riesgo, es un esfuerzo Institucional, que es 

liderado desde la alta dirección, con la participación y compromiso del personal, con el 

fin de lograr que la Gestión del Riesgo haga parte de la planeación estratégica de la 

Entidad. 

 

Para el año 2019, se continuará con la estrategia de delegar la Gestión del Riesgo a 

las secretarias de despacho responsable de cada proceso, los cuales tienen como 

responsabilidad realizar el seguimiento y evaluación permanente al Mapa de Riesgos 

a su cargo. 
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4.1.2 DISEÑO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019 

 

Mapa de Riesgos Corrupción 2019 

Identificación de Riesgos de Corrupción 

Proceso/ 

Subproceso 
Causas Riesgo Consecuencias 

Gestión de la contratación 

* Ejecutar contratación según Plan 

Anual de Adquisiciones 

* Falta de controles en la supervisión 

al proceso de contratación. 

Contratar bienes y servicios sin que se 

haya identificado una necesidad o 

acorde a una ejecución presupuestal. 

* No se priorizan inversiones 

públicas 

* Exposición a Sanciones 

disciplinarias, fiscales y/o 

penales. 

* Vulnerabilidad ante Demandas 

a la Entidad 

* Posible favorecimiento de 

contratistas por parte de 

funcionarios. 

* Detrimento patrimonial. 

* Deficiencia en el principio de 

planeación de la contratación. 

Proyectar Estudios previos o de 

factibilidad con el pleno de los requisitos 

técnicos. 

* Falta actualizar formación para 

labores asignadas de interventoría y 

supervisión de contratos. 

Concentrar las labores de supervisión 

de múltiples contratos en poco personal 

y designar supervisores que no cuentan 

con la idoneidad para desempeñar la 

función. 

Gestión del Talento Humano 

* Pendiente socialización del manual 

de Funciones. 

* Mayor control frente a los requisitos 

del cargo por parte de la 

dependencia encargada de la 

gestión del talento Humano.   

* Implementar plan anual de trabajo 

del SGSST 

Vinculación a la planta de cargos de la 

entidad de personas que no cumplen 

con el perfil requerido. 

* Demandas o sanciones 

laborales 

* Personal vinculado sin el lleno 

de los requisitos 

* Deficiencia en la evaluación del 

desempeño  

* Exposición al riesgo de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 
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* Se cuenta solo con el manual de 

funciones, no existe documentado un 

procedimiento afín a la vinculación 

de personal ajustado al SGSST. 

* Debilidad en controles para la 

verificación de soportes de hojas de 

vida.  

Vinculación de personas con 

condiciones de salud no aptas para 

laborar 

Falsificación de certificados exigidos 

para laborar o contratar con la entidad 

Gestión Contable/ Gestión 

Financiera 

* Deficiente verificación de las 

transacciones realizadas por la 

entidad. 

* Falta documentar procedimientos y 

controles para el reconocimiento y 

pago de cuentas. 

* Personal encargado de manejar los 

recursos del municipio debe cumplir 

con altos principios éticos. 

Desviación de los recursos del 

Municipio a través de pagos ficticios, 

actividades no realizadas o bienes no 

suministrados. 

* Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales. 

* Detrimento patrimonial. 

* Demandas ciudadanas por 

sobornos del funcionario 
* Evadir el pago de multas 

* Uso irregular al uso de los Ingresos 

para el municipio 

* Recibir sobornos para no pago de 

multas 

* Tráfico de influencias 

* Modelo económico con un operador 

desfavorable para ingresos del 

municipio 

* Es necesario evaluar la idoneidad, 

responsabilidad y ética del personal 

encargado de elaborar los estados 

financieros. 

Alteración o mal presentación en la 

información contable de la entidad 

 Gestión Bienes y Servicios. 

* No se han documentado procesos 

de control la gestión de inventarios 

del almacén. 

* Debilidades en los procesos de 

autorización salida de bienes en el 

almacén. 

* No se lleva a cabo un correcto 

Pérdida de recursos físicos de la 

Entidad. 

* Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales. 

* Detrimento patrimonial. 

* Inexistencia de bienes 

requeridos para el normal 

funcionamiento de la Entidad. 
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procedimiento de baja de elementos 

y descargue de activos 

 Gestión Documental 

* La gestión documental no se lleva 

totalmente sistematizada. 

* Debilidad en la formación sobre 

gestión documental.  

* Ausencia de procedimientos acorde 

a la Ley de Archivo. 

Destrucción, hurto o alteración de 

documentos de la entidad. 

* Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales. 

 Gestión Social 

* Inexistencia de criterios claros para 

la selección de beneficiarios. 

* Documentar procesos para el 

control de beneficiarios y su 

seguimiento. 

Trafico de influencias en la priorización 

de beneficiarios de los distintos 

programas o servicios a cargo de la 

entidad. 

* Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales. 

OTROS - Asistencia técnica y 

Acompañamiento. 

* Falta evaluar competencias de 

servidores a cargo de brindar 

asistencia técnica. 

* Poca divulgación sobre la gratuidad 

de los servicios de asistencia 

técnica. 

Realizar cobros injustificados por 

brindar asistencia técnica. 

* Sanciones disciplinarias, 

fiscales y/o penales. 

* PQR's por parte de la 

comunidad 
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Mapa de Riesgos 

Corrupción 2019 
Valoración de Riesgos de Corrupción 

Identificación de 

Riesgos de 

Corrupción 

ANALISIS DE 

RIESGO 
Valoración del Riesgo 

Proceso/ 

Subproceso 

Riesgo Inherente 

Control Acción de Control 

Riesgo Residual 

Opción 

de 

manejo 

Acciones Preventivas 
P

ro
b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

N
iv

e
l 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d

 

Im
p
a
c
to

 

N
iv

e
l 

Gestión de la 

contratación 
1 3 Bajo 

*Realizar la gestión 

conforme al plan de 

adquisiciones. 

* Revisar el 

cumplimiento de los 

procedimientos. 

* Actualizar los 

procedimientos.  

* Aplicación del 

manual de 

interventoría y 

supervisión. 

Procedimientos 

normativos aplicados 
1 3 Bajo Evitar 

Supervisar los 

lineamientos internos 

para los procesos de 

contratación en la 

adquisición de bienes, 

obras y servicios. 

Determinar los 

responsables para 

participar en los comités 

de contratación y 

Evaluación en cada 

proceso de selección. 

Publicar los procesos de 

selección a través del 

SECOP y el portal web 

institucional en los 

plazos estipulados. 
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Gestión del 

Talento Humano 
1 4 Bajo 

*Realizar la gestión 

conforme al 

procedimiento 

establecido.  

*Revisar el 

cumplimiento de los 

procedimientos.  

*Actualizar los 

procedimientos de 

contratación 

* Cumplir con el 

SGSST 

Procedimientos 

normativos aplicados 
1 3 Bajo Evitar 

Revisión de las 

obligaciones 

contractuales frente a las 

funciones establecidas 

en el Manual de 

Funciones y 

Competencias Laborales 

que permita evitar la 

duplicidad entre 

funciones y obligaciones 

contractuales. 

Revisar cumplimiento de 

los requisitos exigidos en 

los Manual de Funciones 

y Competencias 

Laborales.  

Gestión Contable/ 

Gestión 

Financiera 

1 4 Bajo 

*Establecer actividad 

específica  

* Presentar informes 

contables avalados y 

auditados  

Sistema Integrado de 

Información 

Financiera 

1 4 Bajo Evitar 

Establecer los 

responsables y puntos de 

control para el manejo del 

Sistema Integrado de 

Información Financiera. 

Elaborar pliegos 

económicos acordes a 

una debida planeación 

financiera 

 

Atender denuncias de la 

ciudadanía en atención a 

posibles sobornos de 

funcionarios 

Capacitar a los 

servidores involucrados 

en el manejo del Sistema 

Integrado de Información 

Financiera. 
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 Gestión Bienes y 

Servicios. 
1 5 Moderado 

*Documentar las 

políticas. *Comunicar 

las políticas.  

*Capacitar al 

personal nuevo en 

las políticas 

establecidas 

Seguridad física y 

designación de 

responsables 

1 4 Bajo Evitar 

Documentar los 

lineamientos para el 

control de inventarios en 

la Entidad. 

 Gestión 

Documental 
1 4 Bajo 

*Documentar las 

políticas. *Comunicar 

las políticas.   

*Capacitar al 

personal nuevo en 

las políticas 

establecidas 

Procedimientos 

formales aplicados 
1 4 Bajo Evitar 

Documentar los 

lineamientos para el 

control de inventarios en 

la Entidad. 

 Gestión Social 1 4 Bajo 

*Verificación del 

cumplimiento de los 

criterios de selección 

de los beneficiarios. 

Procedimientos 

formales aplicados 
1 4 Bajo Evitar 

Documentar los 

lineamientos para el 

control de inventarios en 

la Entidad. 

OTROS - 

Asistencia técnica 

y 

Acompañamiento. 

1 4 Bajo 

*Desarrollo de 

elemento MECI y 

protocolos éticos. 

Procedimientos 

formales aplicados 
1 4 Bajo Evitar 

Documentar los 

lineamientos para el 

control de inventarios en 

la Entidad. 
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Mapa de Riesgos Corrupción 2019 

MONITOREO Y REVISIÓN 

Proceso/ 

Subproceso 
Responsable de la acción 

Periodo 

Seguimiento 
Fecha de Inicio 

Fecha de 

terminación 
Registro-Evidencia 

Gestión de la 

contratación 

* Secretaria de Gobierno 

* Oficina de Contratación 

Trimestral 

2019-02-04 2019-12-27 

* Manual de contratación 

* Documentación de los 

procesos de selección 

* Actas de reunión 

* Secretarías de despacho 2019-02-04 2019-12-27 

*Actas de comité de 

contratación 

* Informes de verificación y 

evaluación de propuestas 

* Secretaría de Gobierno. 

* Oficina de Contratación 
2019-02-04 2019-12-27 

Publicaciones efectuadas en 

SECOP en los tiempos 

permitidos 

Gestión del Talento 

Humano 

* Secretaria de Gobierno 

Mensual 

2019-02-01 2019-12-27 

*Manual de funciones 

actualizado y divulgado. 

*Lista de chequeo elaborada y 

divulgada. 

* Secretaria de Gobierno 2019-02-01 2019-12-27 

*Manual de funciones 

actualizado y divulgado. 

*Lista de chequeo elaborada y 

divulgada. 

Gestión Contable/ 

Gestión Financiera 
* Secretaría de Hacienda. Mensual 2019-02-01 2019-12-27 

*Recursos ejecutados en el 

periodo. 

*N° de cuentas pagadas en el 

periodo.     

*N° de procesos iniciados. 
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* Secretaría de Hacienda. 

* Secretaría de Gobierno 

* Secretaría de Planeación 

* Secretaria de Tránsito 

 

2019-02-01 2019-12-27 

* Número de denuncias 

atendidas por sobornos al 

funcionario 

* Informe sobre multas o 

infracciones en mora 

* Secretaría de Hacienda. 2019-02-01 2019-12-27 

*Número de personal 

contratado calificados/Total de 

personal idóneo contratado. 

*Entidad sin Procesos 

Disciplinarios. 

 Gestión Bienes y 

Servicios. 

* Secretaría de Gobierno 

* Almacén 
Trimestral 2019-02-01 2019-12-27 

Gestión eficiente en el manejo 

del inventario.  

 Gestión Documental 
* Secretaría de Gobierno 

* Archivo 
Trimestral 2019-02-01 2019-12-27 

Aplicación de la política de 

gestión documental en cuanto 

al inventario. 

 Gestión Social 
* Secretarías de despacho y oficina 

de Control Interno. 
Trimestral 2019-02-01 2019-12-27 

Seguimientos y auditorías 

realizadas. 

OTROS - Asistencia 

técnica y 

Acompañamiento. 

* Secretarías de despacho  Trimestral 2019-02-01 2019-12-27 Tramites divulgados. 
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4.1.3 ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PARA REALIZAR POR LAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES  

 

Las dependencias identificaron actividades para aplicar la estrategia anticorrupción 

 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 Implementación de PAMEC en la Secretaria de la Protección Social del Municipio 

 Fortalecimiento de los procesos contractuales mediante el ajuste y revisión del 

manual de contratación. 

 Cumplimiento de la normatividad en salud. 

 Publicidad de actos públicos en la página web del Municipio. 

 Formulación e implementación del manual de Interventoría para el Municipio. 

 Formulación e implementación del plan de capacitación de la Secretaría. 

 Formulación e implementación del Código del Buen Gobierno. 

 Realizar el seguimiento y evaluación constante de la situación de los eventos de 

notificación obligatoria a nivel Municipal. 

 Formulación e implementación del manual de ética para los funcionarios municipio. 

 Implementación del Sistema de Información en salud. 

 Organizar la disponibilidad e indicadores que permitan monitorear y hacer 

seguimiento a la maternidad en el Municipio. 

 Generación de indicadores sobre la situación de vejez que permita realizar 

seguimiento del acceso del adulto mayor al sistema de salud en el Municipio. 

 Realizar seguimiento y evaluación a la atención primaria de salud y las acciones de 

asistencia sanitaria de la población del Municipio 

 Fortalecimiento y promulgación de las veedurías ciudadanas y grupos de base a 

través de jornadas de capacitación. 

 Evaluar las políticas públicas en materia de salud. 

 Evaluar el estado de salud de la población de Puerto Triunfo. 

 Identificar las necesidades de salud del Municipio. 

 Definir políticas, planes, programas y acciones en salud para el Municipio. 

 Documentar procesos de regulación, vigilancia y control. 

 Realizar los análisis de las situaciones en salud del municipio de Puerto Triunfo 

 Realizar seguimiento y evaluación a la calidad de cobertura, acceso y oportunidad 

de los servicios de salud suministrados por la IPS, EPS y EPS-S en el municipio. 
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 Fomentar acciones que faciliten y organicen la disponibilidad de fuentes de datos 

sobre seguridad alimentaria y nutricional del municipio. 

 Mantener actualizada la información para determinar los parámetros de focalización 

(SISBEN). 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 Realización de jornadas de capacitación a los funcionarios de la Dependencia de 

Planeación Y Desarrollo Territorial en temas de Contratación, Procesos 

Administrativos y actuación con transparencia en la misma. 

 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de 

contratación. 

 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el 

SECOP. 

 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva 

normatividad en materia de contratación Plan de Desarrollo Municipal y del 

Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 Incentivar a la comunidad para que hagan uso efectivo del link dispuesto en la 

página Web para manifestar sus quejas, inquietudes, reclamos y demás Servicios 

Administrativos. 

 Realización de jornadas de descentralización de la Administración Municipal en 

todos los corregimientos y Veredas del Municipio como proceso alterno de rendición 

de cuentas y dar a conocer a la comunidad todos los programas y proyectos desde 

cada Secretaría. 

 Implementación del plan de capacitación institucional. 

 Realizar jornadas de audiencias públicas para la rendición de cuentas y de esta 

forma incentivar la participación comunitaria que contribuya al mejoramiento 

continuo en busca de una Administración libre de Corrupción. 

 Adelantar los procesos contractuales para la adquisición pólizas de cubrimiento para 

riesgos, daños materiales, de responsabilidad civil extracontractual, de manejo 

global y de transporte que protegen de posibles eventualidades y que permite que 

los bienes Públicos tengan una cobertura total de protección. 

 Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el municipio, 

a través de capacitaciones a la comunidad y veedurías. 
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 Publicación de todos los actos administrativos, trámites y contratos que genere toda 

la Administración Municipal, a través del portal único de contratación 

www.contratos.gov.co 

 Proporcionar de encuestas en sitios estratégicos sobre la atención de la Comunidad 

en general. 

 Establecer contacto directo con la Secretaría de Hacienda y Contratación para 

disminuir el tiempo de certificación de periodos de vacaciones y cesantías con el fin 

que el trámite se realice directamente en Secretaria de Gobierno y no esperar a que 

se informe acerca de estos plazos por parte del Despacho anteriormente nombrado. 

 Institucionalizar los programas radiales por parte de todos los Secretarios de 

Despacho mínimo 2 veces al mes, en el que la comunidad pueda participar y 

conocer de los programas y proyectos de cada Secretaria. 

 Implementación de formatos que permitan agilizar los trámites que se realizan en la 

Secretaría de Planeación: permisos para rompimiento de Vías, cerramiento y 

ocupación de espacio público provisional, permiso para quejas y reclamos, derechos 

de petición. 

 Expedición de certificados Uso de Suelo, Nomenclatura y de Riesgo a través del 

correo electrónico: planeacion@puertotriunfo-antioquia.gov.co o página web del 

municipio: www.puertotriunfo-antioquia.gov.co. 

 Información permanente a través de la cartelera institucional y por los medios de 

comunicación local (radio). 

 Establecer sistemas de comunicación interna que garantice que todos los 

empleados estén al tanto de las actividades que se desarrollen en la administración 

y puedan orientar de forma veraz a los usuarios. 

 Mantener activos los diferentes Consejos y Comités que se tienen por parte de la 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial como: Concejo Gestión del Riesgo, 

Comité de Estratificación, entre otros, con el fin de direccionar los programas y 

proyectos desde cada uno de ellos. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Realización de jornadas de capacitación a los funcionarios de la Administración 
Municipal en temas de Contratación y actuación con transparencia en los procesos. 

 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de 
contratación. 

 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el 
SECOP. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
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 Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva 
normatividad en materia de contratación. 

 Motivar a la comunidad para que hagan un uso efectivo del link dispuesto en la 
página Web para manifestar sus quejas, inquietudes y reclamos. 

 Realización de jornadas de consejos comunitarios en todos los corregimientos como 
proceso alterno de rendición de cuentas y dar a conocer a la comunidad todos los 
programas desde cada Secretaría. 

 Implementación del plan de capacitación institucional. 

 Implementar jornadas de audiencias públicas para realizar la rendición de cuentas 
y de esta forma reavivar la participación comunitaria que contribuya a la mejora 
continua en busca de una administración libre de corrupción. 

 Adelantar los procesos contractuales para la adquisición pólizas de cubrimiento para 
riesgos, daños materiales, de responsabilidad civil extracontractual, de manejo 
global y de transporte que protegen de posibles eventualidades y permite que los 
bienes tengan una cobertura total de protección. 

 Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el municipio, 
a través de capacitaciones a la comunidad y veedurías. 

 Publicación de todos los actos administrativos, tramites y contratos que genere la 
alcaldía, a través del portal único de contratación www.contratos.gov.co  

 Proveer de encuestas en sitios estratégicos sobre la atención de los administrados. 

 Establecer contacto directo con la Secretaría de Hacienda para disminuir el tiempo 
de certificación de periodos de vacaciones y cesantías con el fin de que el trámite 
se realice directamente en Secretaria de Gobierno y no esperar a que se informe 
acerca de estos plazos por parte del Despacho anteriormente nombrado. 

 Institucionalizar los programas radiales por parte de todos los Secretarios de 
Despacho mínimo 2 veces al mes, en el que la comunidad pueda participar y 
conocer de los programas. 

 Implementación de formatos que permitan agilizar los trámites que se realizan en la 
Secretaría de Gobierno como: permisos para realización de eventos, permiso para 
establecimientos públicos, promociones y publicidad, quejas y reclamos, derechos 
de petición. 

 Expedición de certificados laborales, certificados de permanencia, información para 
bono pensional a través del correo electrónico secretariagobierno@puertotriunfo-
antioquia.gov.co o página web del municipio. 

 Información permanente a través de la cartelera institucional y por los medios de 
comunicación local (radio). 

 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 
 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:secretariagobierno@puertotriunfo-antioquia.gov.co
mailto:secretariagobierno@puertotriunfo-antioquia.gov.co
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 Revisar los procedimientos en el cobro coactivo de multas de tránsito 

 Capacitar a guardas de tránsito sobre procedimientos frente a la imposición de 
infracciones de tránsito. 

 Aplicar cabalmente procesos administrativos del código de tránsito para las 
comparecencias en infracciones de tránsito. 

 Evaluar anualmente el modelo de asociación adoptado por la Secretaría de Tránsito 
para el trámite de servicios y su oportunidad económica para el municipio. 

 

SECRETARIA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. 

 

 Implementación de jornadas de inducción y re inducción del personal, enfatizando 
en la cultura de la transparencia y capacitación en la normatividad actual en materia 
de contratación. 

 Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y el mapa de procesos del 
municipio. 

 Mantener actualizado y en operación el modelo estándar de control interno MECI. 

 Elaborar planes de trabajo, e implementar procedimientos específicos, que permitan 
la Eficiencia de los flujos de información desde los procesos proveedores de 
información hacia el proceso contable, en forma oportuna. 

 Implementar procedimientos administrativos que sean efectivos, para establecer la 
responsabilidad de registrar los recaudos generados, la autorización de los soportes 
por funcionarios competentes manejo de cajas menores y sus respectivos arqueos 
periódicos. 

 Establecer la existencia de conciliaciones de saldos del Disponible e Inversiones, 
entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas de la 
entidad, examinando simultáneamente los tiempos de respuesta y oportunidad en 
la entrega de la información 

 Determinar la existencia y funcionalidad de procedimientos para la elaboración, 
revisión y depuración oportuna de las conciliaciones bancarias, que implique control 
sobre la Apertura y funcionamiento de cuentas bancarias corrientes y de ahorros. 

 Comprobar la existencia de los Libros de Contabilidad, debidamente registrados 
según lo establece el Plan General de Contabilidad Pública 

 Comprobar la idoneidad, existencia, organización y archivo de los soportes 
documentales 

 Comprobar la causación oportuna y el correcto registro de todas las operaciones 
llevadas a cabo por el ente público. 

 Implementar un sistema que permita verificar periódicamente la elaboración y 
cálculo de los ajustes que sean necesarios, para revelar razonablemente la 
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información contable, especialmente los relacionados con depreciaciones, 
provisiones y amortizaciones, entre otros. 

 Comprobar que la información revelada en los estados contables corresponde con 
la registrada en los libros de contabilidad 

 Realizar transacciones de acuerdo con la autorización general o específica de la 
Administración. 

 Exponer, en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente 
consultada por los ciudadanos y demás usuarios 

 Verificar que la información contable suministrada a la administración esté 
acompañada de un adecuado análisis e interpretación, soportada en cálculos de 
indicadores de gestión y financieros, útiles para mostrar la realidad financiera, 
económica y social de la entidad pública. 

 Establecer como política institucional la presentación oportuna de la información 
contable debidamente analizada 

 Verificar que las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el 
monto correcto, en las cuentas apropiadas y en el período contable apropiado. 

 Adoptar una política mediante la cual todos los hechos económicos, financieros y 
sociales realizados en cualquier dependencia del ente público, sean debidamente 
informados al área de contabilidad a través de los documentos fuente o soporte de 
las operaciones, para que sean canalizados en el proceso contable. 

 
SECRETARIA UGAM- UMATA 
 

 Implementación de jornadas de inducción y reinducción del personal, enfatizando 
en la cultura de la transparencia y capacitación en la normatividad actual en materia 
de contratación. 

 Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos, y el mapa de procesos del 
municipio. 

 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas, que 
prevengan la presentación de actos de corrupción. 

 Fortalecimiento de los procesos contractuales mediante el ajuste y revisión del 
manual de contratación. 

 Publicidad de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el 
SECOP. 

 Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del 
talento humano. 

 Formulación e implementación del manual de Interventoría para el Municipio. 
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 Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas 
anticorrupción. 

 Guiar las actuaciones orientadas por principios éticos establecidos en el código de 
ética. 

 Dar publicidad a las normas éticas y advertir sobre la obligación inquebrantable de 
cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades. 

 Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia al interior de la 
dependencia y con otras. 

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

 Capacitar al personal en la lucha contra la corrupción y en materia de ética 
ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles. 

 Hacer seguimiento a los procesos de formación del recurso humano. 

 Fortalecimiento y promulgación de las veedurías ciudadanas y grupos de base a 
través de jornadas de capacitación. 

 Actualizar procedimientos para Solicitudes de licencias de movilización de ganado. 

 Actualizar procedimientos para Solicitudes de erradicación y/o poda de árboles 
aislados en espacio público. 

 Actualizar procedimientos para Solicitudes de asistencia técnica y capacitación. 

 Actualizar procedimientos para Asesorías en trámites ante la autoridad ambiental. 

 
COMISARIA DE FAMILIA 
 

 Recepción de casos para los cuales es necesario presentar los siguientes 
documentos: Fotocopia del documento de identidad del padre, madre y acudiente; 
copia de documento del NNA, certificado de estudio, documento de afiliación a salud 
y si es menor de 7 años debe de traer carnet de vacunas y crecimiento y desarrollo. 

 - Asesoría y orientación. 

 -Citación y conciliación 

 -Asesoría psicológica 

 -Atención Trabajo Social 

 -Atención Jurídica 

 -Atención interdisciplinaria 

 -Resolución 

 Trámite a entes competentes: Juzgado del Circuito-Familia-Penal, Fiscalía, Policía 
Judicial SIJIN, Hogares de paso, internalización e institucionalizaciones según el 
caso. 

 SICO: Sistema de Información de la Comisaria, que permite al instante ubicar la 
información de los procesos, tanto magnética como físicamente. 
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 ANTIOQUIA INFO: la matriz TOTOYA vaciada en la plataforma Antioquia Inflo 
permite tener la información actualizada, base de datos amplia y completa del 
municipio de Puerto Triunfo y las acciones adelantadas por las entidades.   
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4.2 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 

Luego de identificar los trámites de la entidad se procedió a priorizarlos para realizar la 

intervención de los mismos con el fin de hacerlos más ágiles y fáciles para los grupos 

de interés. Los trámites que se adelantan en la entidad son: 

 

1. Expedición de permisos para 

realización de eventos 

2. Expedición de permisos para 

establecimientos públicos 

3. Expedición de certificados 

laborales 

4. Expedición de certificados de 

permanencia, información para 

bono pensional 

5. Expedición de facturas 

6. Recaudo de Impuestos 

7. Pagos de obligaciones laborales 

8. Pagos a proveedores 

9. Retención de y pago de 

impuestos 

10. Elaboración acuerdos de pago 

11. Entablar procesos de cobro 

coactivo 

12. Expedición de certificado de Paz 

y Salvo. 

13. Solicitud de inscripción, afiliación, 

registro, desafiliación y 

cancelación del SISBEN. 

14. Solicitud de inscripción en 

complemento alimentario y 

nutricional (MANA) 

15. Solicitud inscripción de programa 

de adulto mayor para acceder a 

los diferentes beneficios. 

16. Inscripción de familias en acción 

para acceder al subsidio. 

17. Inscripción de beneficiarios para 

el programa de alimentación 

escolar PAE 

18. Identificación y afiliación de la 

población objeto, así como sobre 

la inversión, contratación y 

seguimiento de la ejecución de 

los recursos que financian el 

Régimen (recursos de Esfuerzo 

Propio, de la Nación (SGP) y del 

FOSYGA). 

19. Seguimiento y vigilancia al 

acceso efectivo a los servicios 

contratados por las EPS-S, por 

parte de la población beneficiaria, 

es decir, sobre la ejecución 

misma de los contratos suscritos 

con las EPS- S. 

20. Expedición de licencias de 

movilización de ganado. 

21. Solicitudes de erradicación y/o 

poda de árboles aislados en 

espacio público. 

22. Solicitudes de asistencia técnica 

y capacitación. 

23. Asesorías en trámites ante la 

autoridad ambiental
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4.2.1 TRÁMITES A INTERVENIR 

 

Nombre del Trámite Tipo de Intervención Responsable 
Expedición de permisos para 
realización de eventos 

Reducción 
internos 

de pasos Secretaría de Gobierno 

Expedición de permisos para 
establecimientos públicos 

Reducción 
internos 

de pasos Secretaría de Gobierno 

Solicitud de inscripción, 
afiliación, registro, desafiliación 
y cancelación del SISBEN 

Reducción 
internos 

de pasos Secretaría de Planeación 

Recaudo de Impuestos Reducción 
internos 

de pasos Secretaría de Hacienda 

Expedición de certificado de 
Paz y Salvo. 

Formularios en línea Secretaría de Hacienda 

 

Se dispondrá de matriz para la Racionalización de Trámites que ayudará a consolidar 

los puntos previamente citados y su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 

Control Interno. 

 

4.3 ESTRATEGIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Uno de los pilares de este plan es el mejoramiento de la rendición de cuentas a todos 

los grupos de interés. Para ello se realizarán las siguientes acciones: 

 

 Implementar la estrategia de Rendición Anual de Cuentas con los siguientes 

lineamientos metodológicos 

o Análisis del Estado del Proceso de Rendición de Cuentas 

o Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia 

o Implementación de las acciones programadas 

o Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas 
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 Identificación de grupos de interés y necesidades de información. 

 Elaborar un modelo de comunicaciones que contemple a los interesados en la 

gestión de la entidad (ciudadanía, entes de control, Concejo Municipal, Concejo 

Gobierno, Proveedores de Servicios, empleados), los canales a través de los cuales 

se suministrará la información y los plazos o cronograma. 

 Presentación de Informes relacionados con Planes y Proyectos. Los cuales deberán 

ser divulgados por diferentes canales y publicados en la Página Web de la entidad. 

 Implementación del componente de diálogo en la rendición de cuentas: 

 

5. Tiene la finalidad de implementar todas aquellas prácticas en las que la entidad está 

más allá que dar información sobre indicadores de cumplimiento a los ciudadanos, 

dando explicación y justificación de sus acciones, la cual se haga en espacios 

presenciales, en contacto directo con los ciudadanos; esto se logra a través de las 

siguientes actividades: 

 

 Audiencias públicas de rendición de cuentas 

 Consejos comunales 

 Informes de Gestión 

 Rendición de Cuentas al Concejo Municipal, cuando este lo solicite. 

 Implementación de Sistemas de información en la Página web del Municipio 

www.puertotriunfo-antioquia.gov.co 

 Sistema de seguimiento a metas y resultados del plan de desarrollo. 

 Banco de programas y Proyectos de inversión municipal. 

 Portal único de contratación (www.contratos.gov.co). 

 Sistema único de información de trámites (SUIT). 

 

 Evaluación del proceso de rendición de cuentas y acciones de mejora. 

 

A partir de la evaluación realizada se emitirá un plan de mejoramiento el cual 

establecerá las acciones preventivas y/o correctivas, de acuerdo a los hallazgos; estas 

acciones deberán ser implementadas dentro del plazo estipulado y por una persona 

responsable a fin de erradicar o minimizar riesgos. 

 

 

http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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4.4 ESTRATEGIASY MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

 

La Administración Municipal tiene como prioridad, crear conciencia y apropiar en cada 

servidor público el servicio y la atención al ciudadano en pro de generar confianza en 

las partes interesadas. De esta forma se da cumplimiento a las disposiciones vigentes, 

con el fin de contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente, consolidando 

mecanismos de participación y fortaleciendo los procesos administrativos bajo los 

principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia, buscando satisfacer las 

expectativas de los ciudadanos. 

 

 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN DISPONIBILIDAD OBSERVACIONES 

Presencial Atención 
personalizada 

Calle 10 N° 10-71 
Palacio Municipal 

Lunes a viernes de 
8:00 am. 12:30 am. 
y de 2:00 pm. a 5:45 
pm.  

Brinda información, 
orientación y/o asesoría 
frente a trámites y 
servicios.  
Si no se logra la atención 
inmediata se registra la 
solicitud 

Escrito Radicación de 
correspondenc
ia 
 

Calle 10 N° 10-71 
Palacio Municipal-  
 

Lunes a viernes de 
8:00 am. 12:30 am. 
y de 2:00 pm. a 5:45 
pm. 

Recibe, radica y 
direcciona las 
comunicaciones que 
ingresan a la 
administración municipal. 

No 
Presencial 

Línea fija de 
atención 

Fijo (4) 8352566 
FAX (4) 8352017 
Celular 
3105214265 

Lunes a viernes de 
8:00 am. 12:30 am. 
y de 2:00 pm. a 5:45 
pm. 

Brinda información, 
orientación y/o asesoría 
frente a trámites y 
servicios.  
Si no se logra la atención 
inmediata se registra la 
solicitud. 

Correo 
electrónico 

contactenos@pue
rtotriunfo_antioquí
a.gov.co  

A cualquier 
momento se recibe 
correo electrónico, 
pero se tramita en 
días hábiles 

Virtual Página Web www.puertotriunfo
-antioquia.gov.co  

El aplicativo del 
portal web está 
activo las 24 horas, 
sin embargo las 
solicitudes se 
tramitan en días 
hábiles 

Ruta de información, 
peticiones, quejas y  
reclamos 

 Página en 
Facebook 

@PuertoTriunfoel
cambioesya  
 

Ruta de información, 
peticiones, quejas y  
reclamos 

 

 

mailto:contactenos@puertotriunfo_antioquía.gov.co
mailto:contactenos@puertotriunfo_antioquía.gov.co
mailto:contactenos@puertotriunfo_antioquía.gov.co
http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
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4.4.1 ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO: 

 

La Administración Municipal, como responsable del proceso de Relaciones con Partes 

Interesadas dentro del Sistema de atención al ciudadano, está enfocada en la 

construcción de estrategias que permitan un continuo crecimiento, cambio y 

actualización en los mecanismos y herramientas diseñados e implementados para la 

racionalización de trámites, la accesibilidad a sus trámites y servicios, la creación de 

espacios de participación ciudadana y el mejoramiento de la atención al ciudadano, 

garantizando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo 

a la oferta del Estado. 

 

a. Mantener la página Web del Municipio actualizada permanentemente 

incluyendo la información sobre actividades, servicios, informes de avance 

de proyectos, de cumplimiento a los planes operativos, de acción, de 

desarrollo, actividades comunitarias, campañas y noticias relacionadas con 

las acciones de gobierno municipal. El diseño de la página Web debe cumplir 

con lo exigido por la Estrategia de GOBIERNO EN LÍNEA. 

b. Implementación de línea telefónica de atención fija con el número (4) 

8352566, igualmente a través del correo electrónico 

contactenos@puertotriunfo_antioquía.gov.co. 

c. Designar a la dependencia para la atención de peticiones, quejas y reclamos. 

d. Publicar en lugar visible los horarios de atención de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactenos@puertotriunfo_antioquía.gov.co
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4.4.2 ACTIVIDADES, METAS Y SEGUIMIENTO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO: 

 
FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Entidad: Alcaldía del Municipio de Puerto Triunfo 

Vigencia: 2019  

Fecha publicación: 31/01/2019 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o 
Producto 

Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 1 
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico 

1.1 Fortalecer las oficinas 
en cuanto a atención al 
ciudadano 

Herramientas 
adecuadas 
para el 
funcionamiento 

Secretarías de 
despacho 

Permanente 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 Fortalecer el uso de los 
canales de 
comunicación 
virtual(chat y redes 
sociales) 

Reporte de 
solicitudes 
realizadas por 
este medio 

Secretaria de 
Gobierno 
 

28/06/2019 
 

2.2 
 

Fortalecer los 
mecanismos virtuales 
de PQRSD (Peticiones, 
Quejas, Reclamos, 
Sugerencias o 
Denuncias). 

PQRSD 
actualizado 

Despacho 
Secretarías de 
despacho 

28/06/2019 
 

2.3 Publicar en un lugar 
visible los horarios de 
atención de la Alcaldía 

Horario de 
atención 
publicado 

Secretaría de 
Gobierno 

28/02/2019 

Subcomponente 3 
Talento humano 

3.1 Mantener la 
designación de un 
servidor público para la 
ventanilla única de 
trámites 

Funcionario 
designado 
para a atención 
de la ventanilla 
única de 
trámites 

Secretaria de 
gobierno 

Permanente 

3.2 Incorporar al Plan 
Institucional de 
capacitación - PIC, 
temas relacionados con 
atención al ciudadano y 
demás partes 
interesadas. 

Personal 
capacitado en 
Atención al 
Ciudadano 

Secretaria de 
gobierno 

28/06/2019 
 

3.3 Realizar estrategias 
internas de 
sensibilización para el 
mejoramiento de la 
atención al ciudadano y 
demás partes 
interesadas 

Estrategia 
realizada 

Secretaria de 
Gobierno 
Profesional 
comunicaciones 

Permanente 
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Subcomponente 4 
Normativo 
procedimental 

4.1 Formular la Política de 
Atención al Ciudadano 

Política 
aprobada y 
publicada 

Secretarias de 
despacho 

30/09/2019 

4.2 Actualización de la 
página WEB 

Publicaciones Secretarias de 
despacho 

28/06/2019 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 
ciudadano 

5.1 Medición de la 
satisfacción del 
ciudadano en relación 
con los trámites y 
servicios que presta la 
Entidad 

Encuestas 
realizadas 

Profesional 
comunicaciones 

29/03/2019 
28/06/2019 
30/09/2019 
30/12/2019 

5.2 Presentación del 
informe de Atención al 
ciudadano 

Informe de 
Atención al 
ciudadano 

Secretarias de 
despacho 
 

10/07/2019 
10/10/2019  
10/01/2020 

 

 

4.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

 

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, el Decreto Reglamentario No. 013 del 2015 y 

la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL, la Entidad ha venido implementando los 

requerimientos mínimos establecidos por la mencionada la normativa vigente. 

 

 

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Entidad: Alcaldía del Municipio de Puerto Triunfo 

Vigencia: 2019  

Fecha publicación: 31/01/2019 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
 

Subcomponente Actividades Meta o 
Producto 

Responsable Fecha 
programada 

Subcomponente 1 
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

1.1 Mantener 
actualizada la 
información mínima a 
publicar por cada 
proceso o 
dependencia 

Herramientas 
adecuadas 
para el 
funcionamiento 

Secretarías de 
despacho 

29/03/2019 
28/06/2019 
30/09/2019  
27/12/2019 

1.2 Realizar una lista de 
chequeo para la 
autoevaluación de la 
información 
publicada en la Web 

Lista de 
chequeos 
realizados 

Profesional 
comunicaciones 
/ Secretaria de 
gobierno 

29/03/2019 
28/06/2019 
30/09/2019  
27/12/2019 
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Subcomponente 2 
Lineamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

2.1 Actualizar el acto 
administrativo por el 
cual se fijan las 
cuantías a cobrar por 
tarifas de costos y 
gastos por la venta 
2.1 de bienes y 
servicios para la 
vigencia 2019, donde 
se determina el costo 
para la reproducción 
de la información 
solicitada por la 
ciudadanía. 

Acto  
administrativo 

Secretaria de 
Gobierno 
 

28/06/2019 
 

Subcomponente 3 
Talento humano 

3.1 Actualizar los 
instrumentos de 
apoyo a la Gestión 
de la información de 
la Entidad (Activos 
de información, 
Esquemas de 
publicación, registros 
de información 
clasificada y 
reservada) 

Instrumentos 
actualizados 

Secretarías de 
despacho 

27/12/2019 
 

Subcomponente 4 
Normativo 
procedimental 

4.1 Fortalecer la 
accesibilidad y 
usabilidad de la 
página web 

Página web 
actualizada 

Profesional 
comunicaciones  
/ Secretarías de 
despacho 

30/09/2019 

Subcomponente 5 
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 Elaborar y publicare 
Informe de 
solicitudes de acceso 
de información  

Informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información. 

Secretarias de 
despacho 

29/03/2019 
28/06/2019 
30/09/2019 
30/12/2019 

5.2 Seguimiento a la 
gestión de la 
información 

Informe de 
cumplimiento a 
la gestión 

Secretarias de 
despacho 
 

29/03/2019 
28/06/2019 
30/09/2019 
30/12/2019 
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5 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

La Oficina de Control Interno verificará la elaboración, consolidación y publicación del 

Plan Anticorrupción y realizará el respectivo seguimiento y control a la implementación 

y a los avances de las actividades establecidas. 

 

El seguimiento se realizará tres (3) veces al año, con corte a 30 de abril, 30 de agosto 

y 30 de diciembre de 2019 y se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles 

de los meses de mayo, septiembre de 2019 y enero de 2020, según corresponda. 

 

En caso que la Oficina de Control Interno detecte retrasos o demoras o algún tipo de 

incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las 

acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 

 

 

 


