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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Administración Municipal de San Jerónimo Antioquia ha definido acciones que 
buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de los ciudadanos, lo 
que se traduce en lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y la 
competitividad del Sector Público, a través de una Administración eficiente, eficaz y 
transparente que brinde confianza a la ciudadanía, para que pueda participar e 
intervenir en la administración pública, y lograr la efectividad de sus derechos.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 y el Documento CONPES de 
Rendición de Cuentas 3654 de 2010, se publica sus estrategias de anticorrupción, 
servicio al ciudadano, rendición de cuentas y participación ciudadana, con el fin de 
fomentar la transparencia en su gestión institucional y mejorar la prestación de sus 
servicios. 
 
El presente documento contiene:  
 
 Estrategia anticorrupción. 
 Estrategia de servicio al ciudadano.  
 Estrategia de participación ciudadana.  
 Mecanismos de seguimiento y evaluación.  

  



2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
 
Formular acciones tendientes a evitar actos de corrupción y al mejoramiento de la 

atención y el servicio al ciudadano, realizar seguimientos periódicos en la 

administración municipal de San Jerónimo Antioquia, con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido a la  normatividad vigente. 

 
  

  



3. MARCO LEGAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 
 Constitución Política de Colombia 

 
 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal)  

 
 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública)  

 
 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)  

 
 Ley 190 de 1995 (Moralidad en la Administración Pública) 

 
 Ley 489 de 1998, art. 32 (Democratización de la Administración Pública) 

 
 Ley 599 de 2000 (Código Penal)  

 
 Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición)  

 
 Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario) 

 
 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)  

 
 Ley 1150 de 2007 (Medidas de eficiencia y transparencia en Contratación)  

 
 Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo)  

 
 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 

 
 Documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgo Previsible en Contratación)  

 
 Decreto 019 de 2012 (Ley Antitrámites)  

 
 Decreto 734 de 2012 (Reglamenta Contratación)  

 
 Decreto 2641 de 2012 (Metodología Plan Anticorrupción) 

 
 

  



4. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 
 
La estrategia anticorrupción a desarrollar por la Administración Municipal de san 
Jerónimo Antioquia en la vigencia 2015, de acuerdo con lo establecido en Decreto 2641 
de 2012 se llevará a cabo a través de tres componentes:  
 

 Administración de los riesgos . 

 Análisis de los procesos para simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o 
eliminar trámites y otros procedimientos administrativos.  

 Desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas  
 
 

4.1 Administración de los riesgos: 
Se realizará una revisión de los riesgos existentes en cada uno de los procesos de 
la entidad y de los riesgos de corrupción, para determinar la efectividad de los 
controles. Se hará la actualización del mapa de riesgos institucional.  

 
 

Actividades Fecha Inicial Fecha Final 

Revisión de riesgos identificados en los 
procesos estratégicos 

03/02/15 28/02/15 

Revisión de riesgos identificados en los 
procesos misionales 

03/03/15 30/04/15 

Revisión de riesgos identificados en los 
procesos apoyo 

03/03/15 30/04/15 

Revisión de riesgos identificados en los 
procesos control y evaluación 

05/05/15 05/05/15 

ACTUALIZACION DEL MAPA DE 
RIESGOS 

03/02/15 15/05/15 

 
  



 

RIESGO 
 
 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO RESIDUAL 

GRADO DE 
EXPOSICIÓN 

PROBABILIDAD IMPACTO 
GRADO DE 

EXPOSICIÓN 

Concentración de autoridad o exceso 
de poder 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Extralimitación de funciones, ausencia 
de controles, desconocimiento de 
normas y manual de funciones 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Inconformidad por las fallas en la 
construcción del plan de Incentivos , 
bienestar labora y capacitación. 

ZONA DEL RIESGO 
SIGNIFICATIVO 

MEDIA LEVE BAJA 

Archivos contables con vacios de o de 
información (soportes de cuentas) 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO 

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Estudios previos con debilidades en su 
formulación,  falencias en la 
aplicabilidad de la norma de acuerdo a 
cada proceso contractual 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO 

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Restricción de la participación a través 
de visitas obligatorias innecesarias, 
establecidas en el pliego de condiciones 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Urgencia manifiesta inexistente 
ZONA DEL RIESGO 

MODERADO  
BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Concentración de labores de 
supervisión de múltiples contratos y 
falta de conocimiento técnico para 
realizarlo 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SINIGICATI VO MEDIA 

Deficiencias en el manejo documental y 
de archivo 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA LEVE BAJA 

Decisiones ajustadas a intereses 
particulares 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

Tráfico de influencias. (Amiguísimo, 
persona influyente) 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA MODERADO BAJA 

Cobro por realización del trámite. 
(Concusión) 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

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

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA MODERADO BAJA 

Ofrecer beneficios económicos para 
acelerar la expedición de una licencia o 
para su obtención sin el cumplimiento 
de todos los requisitos legales 

ZONA DEL RIESGO 
MODERADO  

BAJA SIGNIFICATIVO MEDIA 

 
 
4.2 Análisis de los procesos para simplificar, estandarizar, optimizar,   

automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 
 

En el año 2015 la Administración Municipal revisará el modelo de gestión por 
procesos, con el fin de verificar con las áreas responsables de atención al 
ciudadano  la caracterización de sus usuarios y de sus servicios o trámites según 
sea el caso.  

 
 
 
  



Actividades Fecha Inicial Fecha Final 

Revisión de trámites del proceso de 
Administración de los recursos financieros 

05/02/15 20/02/15 

Registro  de los servicios o trámites del 
proceso de Administración de los recursos 
financieros            

24/02/15 13/03/15 

Revisión de los trámites del proceso de 
Gestión de Infraestructura 

07/04/15 15/05/15 

Registro  de los servicios o trámites del 
proceso de Gestión de infraestructura 

19/05/15 15/06/15 

 
 

4.3 Desarrollo de la estrategia de Rendición de cuentas 
 

 

Con el fin de dar continuidad a la estrategia de rendición de cuentas definida en el 2014 
se propiciará un diálogo constante con nuestros usuarios. De esta manera se realizarán 
una serie de acciones para facilitar la interacción con los usuarios y poder incluir sus 
perspectivas inquietudes en la toma de decisiones.  
 
 
  

Actividades Fecha Inicial Fecha Final 

Alistamiento institucional: La entidad debe conformar 
un grupo de apoyo, que se encargue de preparar la 
información de forma sencilla, clara y concisa para el 
mejor entendimiento de la ciudadanía.  

03/02/14 10/03/2014 

Identificación de interlocutores: consolidar una base 

de datos con las organizaciones de la sociedad  civil 
(asociaciones, comités, gremios, veedurías, medios de 
comunicación, etc.), para contactarlas e invitarlas a la 
Audiencia Pública. Estas organizaciones sociales serán 
los principales interlocutores en la rendición de cuentas. 

03/03/14 15/03/2014 

Divulgación y capacitación: Se abrirán espacios para 
la información y capacitación de los uncionarios, que 
permitan prepararlos sobre los alcances de la rendición 
de cuentas: cómo funciona, cuáles son los límites, y las 
herramientas que pueden utilizar para el control social.  
Este componente incluye acciones de interacción con la 
comunidad.  

10/03/2014 27/03/2014 

Realización de la audiencia pública: Este es el 
espacio la Administración Municipal realizará la 
presentación del informe de gestión de la entidad con la 
participación presencial de la ciudadanía.  

28/03/2014 28/03/2014 

Evaluación de la estrategia: La Oficina de control 

Interno realizará la correspondiente evaluación dentro 
de los treinta días posteriores a la audiencia pública. 

28/03/2014 27/04/2014 



5. ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

Esta estrategia tiene como propósito consolidar la oficina de atención al ciudadano 
que fue abierta en el 2014 con el fin de  identificar y atender las necesidades y 
expectativas de nuestros usuarios.  

 
Para esto se desarrollaran las siguientes actividades:  
 

Actividades Fecha Inicial Fecha Final 

Elaborar y difundir estrategia de atención al 
ciudadano para la vigencia, estableciendo 
los diferentes canales de atención.  

ENERO/2015 ENERO/2015 

Difundir protocolos de atención y servicio 
para todos los ciudadanos.  

FEBRERO/2015 MARZO/2015 

Medir la satisfacción de los usuarios y 
analizar la información para la toma de 
decisiones.  

AGOSTO/2015 AGOSTO/2015 

Liderar las actividades de la política de 
transparencia, participación y servicio al 
ciudadano 

JUNIO/2015 DICIEMBRE/2015 

Medir la satisfacción de los usuarios y 
analizar la información para la toma de 
decisiones.  

JUNIO/2015 DICIEMBRE/2015 

Realizar el reporte de las PQRS que se 
generen en la entidad.  

JUNIO/2015 DICIEMBRE/2015 

 
 
  



Con esta estrategia la administración municipal  pretende fortalecer los espacios o 
mecanismos de participación ciudadana diseñados en la entidad para la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión institucional.  
 
Para ello se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

Actividades Planeación Participativa Control Estratégico 

Publicar en la Página Web y en las redes 
sociales, información sobre planes, 
programas y proyectos a desarrollar, 
presupuesto, informes de gestión, 
actividades realizadas y noticias de 
interés para los  usuarios y servidores.  
 
Publicar en la página Web toda la 
información contractual y presupuestal del 
Municipio. 
 
Publicar en los diferentes medios de 
comunicación (virtuales, escritos o 
presenciales) información sobre las 
diferentes actividades desarrolladas  
por la administración municipal en el 
cumplimiento de su misión. 

Formular Planes, 
programas o proyectos con 

las sugerencias de los 
ciudadanos o grupos de 

interés. 
 

Socializar con los 
ciudadanos propuestas de 

formulación o reformulación 
de los planes que 

desarrolle el Municipio. 
 

Canalizar 
información desde la 
ciudadanía hacia la 
administración, a 

través del desarrollo 
de la estrategia de 

rendición de cuentas, 
sobre los resultados 

de la gestión 
institucional. 

 
Evaluar la prestación 
del servicio mediante 

encuesta a los 
usuarios externos. 

 
 
 
  



SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

La oficina de Control Interno realizará el seguimiento y verificación de la 
implementación de las estrategias de anticorrupción, de atención al ciudadano y control 
social, de las acciones y presentará tres informes al año. Este seguimiento incluye la 
auditoría al cumplimiento de las actividades y metas definidas en este documento y los 
planes detallados de actividades, cronogramas y responsabilidades que de él se 
deriven. 


