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I.  INTRODUCCION 

 

 

El Municipio de Andes en aras de cumplir a cabalidad con la normatividad legal vigente 
presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, el 
cual se consolida como la estrategia adoptada en cumplimiento de la  Ley 1474  de  

2011, que en  su  artículo  73  establece  la obligación de toda  entidad  del  orden 
nacional, departamental y municipal para elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano.  

 

La estrategia integra aspectos tan importantes como el  mapa de riesgos de corrupción 
en la Administración Municipal, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, así 
como  también la optimización del proceso de rendición de cuentas. 

 
El presente documento, acoge las estrategias contenidas en la metodología diseñada 
por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Departamento Administrativo 
de  la Función Pública  –  DAFP y define  las acciones que se desarrollaran e 
implementaran en el Municipio de Andes, para prevenir y controlar la corrupción, para 
mejorar la atención a la comunidad andina, eliminando trámites innecesarios y 
optimizando procedimientos dispendiosos, en el mismo sentido se buscará mejorar los 
canales de comunicación tanto internos como externos, para así culminar con éxito un 
transparente y eficaz  proceso de seguimiento a la inversión de recursos públicos . 

 
 
II. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
Mejorar la efectividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública mediante la ejecución 
de estrategias para su fortalecimiento, tales como: identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para su manejo, estrategia anti-trámites, rendición de cuentas y  
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, demostrando transparencia en sus 
procesos misionales. 
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III. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 
 
La metodología utilizada para la formulación de este plan consistió en desarrollarlo 
teniendo como guía el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (DAFP y DNP), los planes anticorrupción 
de las anteriores vigencias, su seguimiento, diagnostico final y planes de mejoramiento 
de los mismos. 

 
IV. COMPONENTES DEL PLAN 

 
 
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO 

 
El Municipio de Andes elaboró en vigencias anteriores el mapa de riesgos de corrupción 
y realizó seguimiento a los controles establecidos para los riesgos con base en la guía 
establecida para Administración del Riesgo por el DAFP, La identificación, valoración, 
seguimiento y evaluación a los controles establecidos para  los  riesgos  de corrupción  
se  realizó difícilmente, toda vez que los procedimientos de la entidad estaban 
desactualizados, y su descripción era  diferente al manejo que el Municipio daba a sus 
diferentes tipos de procesos. 

 
Con el nuevo  mapa de procesos y el nuevo manual de procedimientos  se visualizan los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control institucional, los cuales 
interactúan entre sí para el logro de los planes y programas institucionales, aplicando en 
estos todos los controles necesarios para asegurar una administración libre de 
corrupción. 

 
Un insumo importante de este plan fueron las auditorias  de seguimiento y verificación 
de los controles establecidos para los riesgos de corrupción y la poster ior revisión 
de los mapas de riesgos de los procesos, lo anterior nos llevó a   priorizar  los riesgos 
transversales y de mayor impacto sobre la gestión  para definir el tratamiento, los 
controles y las acciones que implementará la entidad durante la vigencia 2015. 
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a.  Identificación de Riesgos de Corrupción. Para la identificación del riesgo se 
revisaron las causas y los factores internos y externos que pueden afectar el logro 
de los objetivos de la entidad. 

 
 
Una vez se analizaron los diagnósticos de los seguimientos a planes anteriores, la 
evaluación de los controles, los hallazgos de las auditorias tanto internas como externas, 
los registros históricos y las situaciones críticas que por su naturaleza puedan originar 
actos de corrupción en  la entidad se identificaron  y priorizaron 5 riesgos en total,  
transversales a los procesos. 
 
Los riesgos identificados han sido clasificados de la siguiente manera:  
 

 Información 
 Recursos Financieros 
 Contratación 
 Investigación y Sanción 
 Trámites y Servicios. 

 
 
 

b.  Análisis  del  Riesgo:  Probabilidad  de  Materialización  de  los  Riesgos  de 

Corrupción 
 
 

El análisis de probabilidad  de materialización  de  riesgos de  corrupción  se  realizó 
teniendo en cuenta lo indicado en el documento Estrategias para la Construcción del 
Plan  Anticorrupción  y  de  Atención  al  Ciudadano del DAFP,  en  el  cual  se  establecen  
los siguientes criterios: 
 
1. Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias   
2. Posible: el evento puede ocurrir en algún momento.   
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En cuanto al impacto, teniendo en cuenta que la materialización de un riesgo de 
corrupción es catastrófico ya que lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la 
probidad de la entidad, se considera que es de impacto único. 

 
 
 

c.  Política de Administración de Riesgos de Corrupción 
 

Dentro de las actividades contenidas en la política de administración de riesgos de 
corrupción, se incluyen  las siguientes acciones para su administración: 

 
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos 
se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de 

unos adecuados controles y acciones emprendidas 2 
 

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 
(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más 
sencillo  y económico para  superar  las  debilidades antes de  aplicar  medidas  más 

costosas y difíciles”3 

 
En el Mapa de Riesgos de Corrupción se describen estas acciones para cada uno de 
los riesgos identificados. 

 
d.  Seguimiento de los Riesgos de Corrupción 

 
Se realizará cuatrimestralmente seguimiento a los controles implementados para evitar 
la materialización de los riesgos de corrupción Estos seguimientos se efectuarán en cada 
proceso, con base en la cultura del autocontrol y se verificará por parte de la Oficina de 
Control Interno la eficacia de los controles implementados; este año con corte a  30 de 
abril, 31 de agosto y a 31 de diciembre. 

 
 

f.   Mapa de Riesgos de Corrupción 
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A continuación se presenta el mapa de riesgos de corrupción del Municipio, luego de 
realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos. 

 
2 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá. 
2011. Pág.13. 
3 Ibídem Pág.14
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MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Entidad: Municipio de Andes 

 

IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 

EVALUACION 

DEL RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

Proceso 
y 
objetivo 

Causas Riesgo Probabilidad 
de 
materializació
n 

 VALORACIÓN Administración 
del riesgo 

Acciones Responsable Indicador 

N
o. 

Descripción  Tipo de 
control 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Falta de ética y 
transparencia 
de los 
funcionarios en 
el manejo de la 
información. 
Manipulación, 
adulteración o 
filtración de 
información. . 
Concentración 
de información 
en pocas 
personas 
Deficiencia en 
el manejo 
documental y 
de Archivo 

1 Alteración 

inadecuada   

de los            

Datos 

contenidos    

en los 

Sistemas de 

Información, 

necesaria   

para adelantar      

los trámites           

y procesos     

que se  

manejan  en el           

Municipio 

Ocultar   a      

la ciudadanía     

la información 

considerada 

pública          

y/o suministrar      

a tercero 

s 

POSIBLE Zona de 
Riesgo : 
EXTREMA 

Preventivo Reducir el riesgo, 
Evitar, Compartir 
o Transferir 

1.  
Implementar un     
Plan     de 
Capacitación 
Institucional  
de inducción  y  
re inducción  a 
los funcionarios 
que       tengan 
acceso   
directo y    
manejo    de 
información 
física  y  
digital. 
2. 
Capacitación 
constante a 
los funcionarios 
que    se 
encargan      
de custodiar         
documentación 
en los 
archivos de    
gestión    y 
archivo  
central. 

Oficina        
de 
Comunicaci
ón, Líder   
Gestión 
Documenta
l  y  líder  
Talento 
Humano 
funcionario
s Alcaldía 
de Andes 

1. Controles 
formulados/Controle
s implementados. 
2. De Cumplimiento 
INDC=  archivo 
inventariado /Total 
de                archivos) 
3.      Indicador      de 
Resultado                 , 
INDR = Diagnóstico 
situación   actual   del 
archivos con la 
aplicación de las 
técnicas 
archivísticas. 
4.      Indicador      de 
Impacto,    INDI = 
Índice de Gobierno 
Abierto de la 
Procuraduría 
General       de       la 

 

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 

 

 

 
 

[Escriba aquí] 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 

www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.3442 

 

MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Entidad: MUNIICIPIO DE ANDES 

 
 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 
EVALUACIO
N DEL 
RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
 

SEGUIMIENTO 

   información   

de reserva   de   

la Entidad. 

Desaparición 

intencional      

o fortuita           

de documentos    

y registros 

    3.         
Realizar 
seguimiento    
a la aplicación 
de tablas            
de retención 
documental     
y control          
de 
documentos. 

 Nación,       en       
el componente 
Organización   de   
la Información. 

 R
ec

ur
so

s 
F

/e
ro

s 
 

Error en la 
información 
entregada por 
los entes que 
suministran la 
información, 
error 
intencional o 
fortuito por 
parte de los 
funcionarios 
que realizan 
los ajustes 

2. Error    en    
los ajustes 
realizados  a  
la cartera 
registrada      
de los 
contribuyentes 
del      
Impuesto 
Predial,  
Impuesto de 
Industria y 
Comercio, 
entre otros 

POSIBLE Zona de 
Riesgo : 
EXTREMA 

Preventivo Evitar  el  riesgo    
- Reducir el 
riesgo 

Verificar       
por medio           
de controles  
de  la Alta    
Dirección los      
soportes, para 
realizar los 
ajustes y 
emitir el 
correspondient
e Acto 
Administratio 

Secretario de 
Hacienda, 
Asesores   
del Despacho      
- Recaudo, 
Cobro, 
Fiscalización, 
Discusión 
Tributaria      
e integrantes 
de las          
áreas 
respectivas 

Cantidad       
tomada como  
muestra     del total                       
de Resoluciones 
con el Vo          Bo          
del Responsable        
del Procedimiento /  
No. Total                      
de Resoluciones 
Emitidas      en      
un periodo 
determinado 
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MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Entidad: MUNICIPIO DE ANDES 

 
 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

EVALUACIO
N DEL 
RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

Falta de 

claridad, 

ambigüedad o 

inconsistencia 

en los requisitos 

exigidos al 

proponente en 

el estudio 

previo. 

Desconocimient

o por parte del 

área solicitante 

las 

características 

intrínsecas del 

bien y/o servicio 

que se desea 

contratar. 

3. Disposiciones 
establecidas  
en los   pliegos   
de condiciones 
que permiten  
a  los 
participantes 
direccionar   
los procesos  
hacia un    
grupo    en 
particular, 
como la             
media 
geométrica. 

POSIBLE Zona de 
Riesgo : 
EXTREMA 

Preventivo Reducir el riesgo 1.  Capacitar  
a las 
dependencias 
que     
elaboran los       
Estudios 
previos      
para que se 
incluyan 
aspectos 
técnicos, 
jurídicos          
y financieros, 
acorde  con  
las 
características 
del    bien    
y/o servicio 
que se 
pretende 
adquirir. 
2. Fortalecer 
la elaboración   
de estudios        
de mercado a 
través de la 
pluralidad de 
Proveedores 
que    participen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaria 
De Gobierno 
y demas 
secretarias 
delegadas 
para 
contratar 

1.                        De 
Cumplimiento,  para 
evaluar                   
el cumplimiento   en   
la ejecución     de     
las actividades 
planeadas. 
INDC=      No.      
De actividades 
ejecutadas / No. 
De actividades 
Planeadas 
2.     Indicador     de 
Resultado, permite 
establecer            
los cambios     que     
se lograron       en       
la situación                 
o problemática que 
se estaba  
interviniendo. 
INDR1=      No      
De Proveedores 
registrados/         
No. Proveedores 
esperados. 
 
INDR2=     No.     
De 
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MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Entidad: MUNICIPIO DE ANDES 

 
 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 
EVALUACIO
N DEL 
RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

        en el mismo, 
de acuerdo con 
las 
características 
del    bien    
y/o servicio 
que se 
pretende 
adquirir. 
3. Fortalecer 
el registro         
de 
proveedores   
a través    de    
la divulgación      
y convocatorias 
que   realice   
el  con lla 
pluralidad en 
el registro. 

 Proveedores 
participantes/ No. 
de proveedores 
invitados     en     
los estudios de 
mercado 
 
3.     Indicador     de 
Impacto, miden los 
cambios sostenidos 
en un proceso   o 
campo de acción 
luego de haberse 
ejecutado un 
proyecto o 
programa. INDI = La 
diferencia entre los 
resultados de la 
medición de 
Resultado de dos (2) 
años consecutivos 
que se realizan en la 
entidad. 
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MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Entidad: MUNICIPIO DE ANDES 

. 
 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 
EVALUACI
ON DEL 
RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

T
rá

m
ite

s 
y/

o 
se

rv
ic

io
s 

 

. Falta de 

ética 

profesional. 

. Falta de 

sentido de 

pertenencia con    

la entidad. 

. El roll político 

. Falta de 

sentido de 

pertenencia 

con la entidad. 

Deficiencia en 

la 

implementació

n y 

seguimiento de 

estrategias 

para la 

incorporación 

de la Ética 

Pública a la 

cultura 

organizacional 

4 CONCUSIO

N: Cuando         

un 

funcionario 

público  en  

uso de    su    

cargo, exige   

o   hace 

pagar    a    

una persona       

una 

contribución,   

o también          

al cobrar  

más  de lo       

que       le 

corresponde 

por las      

funciones 

que        

realiza. Este          

delito puede 

presentar 

agravantes si 

se emplea 

intimidación 

o si se   

invoca   que 

son órdenes 

de un    

funcionario 

de            

mayor 

Posible Zona de 

Riesgo : 

EXTREMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evitar  el  riesgo    
- Reducir el 
riesgo 

1,  

Implementar 

plan               

de 

mejoramiento 

con base en 

el diagnóstico   

de percepción 

ética 

2. 

Implementació

n de la 

Estrategia 

pedagógica     

y comunicativa 

desde             

el enfoque   de   

la 

comunicación 

pública            

y comunicación 

organizacional. 

3.  Seguimiento 

y análisis de 

quejas y 

denuncias por 

actos              de 

corrupción 

Dueños de 

los procesos , 

Lider del 

proceso de 

Talento 

Humano 

Oficina        

de 

Comunicación

, Control 

Disciplinario 

Interno 

1. De 
Cumplimiento, 
para      evaluar      
el cumplimiento   
en   la ejecución     
de     las 
actividades 
planeadas. 
INDC=      No.      
De actividades 
ejecutadas / No. 
De actividades 
Planeadas 
2.      Indicador      
de 
Resultado , 
permite establecer 
los cambios que 
se lograron en la 
situación o 
problemática que 
se estaba 
interviniendo 
INDR = 
Diagnóstico Ético, 
muestra los 
resultados que 
arroja el  
mejoramiento  de 
las  prácticas  
Éticas en torno a 
nuevas categorías 
de análisis. 
3.      Indicador      
de 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 
 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

EVALUACIO
N DEL 
RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

   jerarquía, y esta 

exacción es en 

provecho 

propio. 

COHECHO: 

Es un delito 

que consiste 

en que una 

autoridad o 

funcionario 

público acepta 

o solicita         

una dádiva a 

cambio de    

realizar    u 

omitir   un   

acto inherente  

a  su cargo. 

"coima"). 

TRAFICO     

DE 

INFLUENCIA: 

Usar       

medios 

incorrectos      

o perjudiciales, 

que   

favorezcan o   

privilegien  a 

terceras 

personas, 

violando 

cualquier 

proceso,  

norma o 

procedimiento 

de  la Entidad 

      Impacto,  miden   
los cambios   
sostenidos en  un  
proceso     o 
campo    de    
acción luego    de    
haberse ejecutado              
un proyecto o 
programa. INDI     
=     Medición 
anual    que    
realiza 
Transparencia     
por Colombia, 
estableciendo         
el Índice de 
Integridad . INDI=  
La  diferencia 
entre  los  
resultados de         
dos         (2) 
diagnósticos    
éticos 
consecutivos  que 
se realizan       en       
la entidad. 

 

 

13

mailto:alcaldia@andes-antioquia.gov.co
http://www.andes-antioquia.gov.co/


 

 

 

 

 

 
 

[Escriba aquí] 
Calle Arboleda Nro 49ª – 39 – Conmutador 841 41 01 – Fax 841 45 90 

E- mail alcaldia@andes-antioquia.gov.co 

www.andes-antioquia.gov.co 

NIT 890.980.3442 

 
MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Entidad: MUNICIPIO DE ANDES 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

 
ANÁLISIS 

 
EVALUACIN 
DEL RIESGO 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 
SEGUIMIENTO 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
y 

S
an

ci
ón

 

 
- Falta de ética 
profesional. 
 
- Falta de 
seguimiento 
preventivo al 
cumplimiento 
de los términos 
de los procesos 
 
Exceder 
facultades 
legales en los 
fallos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 

 
Dilatación      
de los  
procesos  a 
través            
de 
mecanismos 
poco     
idóneos con 
el propósito 
de   obtener   
el 
vencimiento  
de términos   
o   la 
prescripción 
del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de 
Riesgo : 
EXTREMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preventivo    
y 
Correctivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir 

Realizar 

depuracione

s 

de   fechas   

de prescripción  

de términos 

Determinar     

a partir            

del 

seguimiento  

de vencimiento  

de términos       

los procesos      

y/o 

funcionariosqq

ue dejan 

vencer 

términos y 

comparar con 

las estadísticas 

de     

denuncias de 

actos de 

corrupción. 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabl
es de               
los 
procesos   
que 
realizan 
investigació
n y sanción          
- Oficina        
de Control 
Disciplinario 
Interno 

 
 
 
 
 
 
 

No. De procesos 
con actuaciones   
activas en  termino 
legal/No. De 
procesos 
aperturados 
Informes 
trimestrales de     
análisis de 
vencimientos de 
términos 
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 
 

El Municipio de Andes en el año  2014, expidió por medio de acto administrativo y en 
cumplimiento de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno el Manual de 
Procesos y Procedimientos de la entidad; para la realización y puesta en marcha de 
este manual se revisaron cada uno de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
y de control institucional realizando una depuración detallada de aquellos requisitos, 
trámites y actividades innecesarios,  optimizando los procesos y procedimientos, con la 
finalidad de brindar una mejor calidad en los servicios prestados a los andinos. 

 
Ahora bien, con la actualización de procesos y procedimientos se definieron los nuevos 
derroteros para llevar a cabo todos los servicios a cargo de la Administración Municipal  
en concordancia con el Decreto 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública)  facilitando al ciudadano el acceso a los servicios de la 
administración y el  alistamiento de la  información previa en relación con la realización 
del trámite. 

 
Es importante resaltar que la Alcaldía de Andes tendrá  a disposición de los ciudadanos 
a través de la página web institucional los formularios para que los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio del Municipio, puedan diligenciar electrónicamente el 
formulario y así poderlo presentar y pagar en las entidades bancarias autorizadas a nivel 
nacional, optimizando recursos humanos y financieros. 

 

 

                      La estrategia anti- trámites para la vigencia 2015 se desarrollará de la siguiente manera: 

 
Fase 1: Identificación de Trámites 

 
El Municipio de Andes, realizará la identificación del 100% de los trámites que presta  a  
la comunidad,  Es preciso aclarar que cada uno de los trámites que debe realizar el 
ciudadano ante la administración municipal, estarán regulados bajo un componente 
normativo y legal. 
 
Fase 2: Priorización y Racionalización de Trámites: 
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La realización del inventario de trámites y servicios permitirá  identificar aquellos 
trámites críticos y  realizar su simplificación, logrando la reducción de pasos y requisitos 
de acuerdo con lo establecido en la norma normatividad vigente.  
 
 
Fase 3: Elaboración Manual de Trámites y Servicios. 
 
 

   Como producto final   se presentará por parte de la Oficina de Control Interno el Manual 
  de  Trámites y servicios.
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

   

El Municipio de Andes entendiendo la importancia que tiene rendir cuentas a la comunidad 
andina de una manera clara y transparente ha dado a conocer la manera en la que se han 
invertido y gestionado los recursos públicos de diversas maneras, entre las cuales se 
encuentran: las audiencias públicas, la participación en cabildos abiertos la 
implementación de la estrategia Alcaldía Participativa, la cual consiste en el 
desplazamiento que hacen los servidores públicos a los corregimientos del Municipio 
dando a conocer los programas, planes y proyectos ejecutados por la Administración y la 
inversión que se ha dado a los recursos. 
 
En el mismo sentido se ha desarrollado un plan de comunicaciones en el cual se busca 
articular todos los medios de comunicación (Radio, televisión, redes sociales, correos 
institucionales) para dar a conocer el avance en el plan de desarrollo, en los planes de 
acción, las obras en construcción y proyectos en ejecución. 
 
 
Otra rendición de cuentas que el Municipio de Andes ha desarrollado con 
responsabilidad  es la que se realiza,  a los organismos de control y los reportes a 
distintos Sistemas de Información creados en el país: SECOP - SIIF – SUIT - FUT 
– SUIT – SUI, con la finalidad de que el reporte de información se realice oportunamente 
y en debida forma se ha establecido por medio de acto administrativo la asignación de 
responsabilidades para el reporte  a las distintas plataformas estableciendo fechas 
límites y secretarias encargadas de consolidar la información. 

 
En este plan teniendo como objetivos los identificados en la Política Nacional de 

Rendición de Cuentas4, se proponen unas acciones concretas  para el logro de los 
siguientes objetivos específicos, las cuales atienden el amplio marco de disposiciones 
que regulan la rendición de cuentas: 

 
 
 
 
 

4 
Documento Conpes 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, 

Departamento 

Nacional de Planeación, Bogotá Abril de 2010.
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a.  Primer Objetivo: Mejorar los atributos de la información que se entrega a los 

21                
Ciudadanos 

 
Se debe realizar  un seguimiento y control por parte de la Administración Municipal a la 
información generada y entregada a la comunidad  para que esta sea efectivamente 
acogida, debe ser información clara, fácilmente comprensible para cualquier tipo de 
público. 

 
Para mejorar la calidad y atributos de la información que se publica, desarrollaremos 
las siguientes acciones: 
 
 

 

 Emplear la utilización de medios presenciales, escritos, y auditivos, para facilitar 
el acceso de todo tipo de público a la información, dándole continuidad a los 
programas institucionales de televisión que hoy se tienen y en todo caso que 
respondan al Plan de Comunicaciones de la entidad. 

 
 Continuar con la publicación de boletines virtuales con información de avances 

del Plan de Desarrollo, las evaluaciones realizadas para medir la gestión 
adelantada por las dependencias municipales. 

 
 

b.  Segundo Objetivo: Fomentar el diálogo con los ciudadanos, la explicación y 
la retroalimentación en la rendición de cuentas 

 
El Municipio de Andes  para la rendición de cuentas ha utilizado la estrategia Alcaldia 
Participativa para la entrega de obras a la comunidad, donde se explica qué significa la 
entrega del bien o servicio y a qué meta de su Plan de Desarrollo contribuye. Y por otra 
parte, las audiencias públicas de rendición de cuentas, donde con la metodología 
diseñada por el DAFD,  se pone a disposición de la ciudadanía, un informe de la gestión 
adelantada en la vigencia anterior y durante la audiencia escucha las inquietudes e 
interrogantes de los ciudadanos que quieran acudir. 
 

 
Para promover la interacción y un diálogo más fluido y  permanente con la comunidad 

y los grupos de interés, el Municipio adelantará las siguientes acciones: 
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 Realización de encuestas de percepción sobre la ejecución de la rendición de 
cuentas. 

 

 Continuar con la rendición de cuentas en audiencia pública incorporando los 
componentes de divulgación de la metodología con que se hará la rendición, las 
reglas de juego durante la realización del evento, identificando unas personas de 
contacto para la interlocución.  

 

 Se harán consultas previas a la ciudadanía acerca de las prioridades, 
expectativas y recomendaciones para estos espacios y se harán audiencias con 
públicos focalizados y por localidad con programación de ferias y encuentros 
ciudadanos. 

 

 

 Establecer a través de medios electrónicos, espacios que propicien el diálogo 
con la ciudadanía antes y después de la rendición de cuentas con el fin de 
atender y dar todas las explicaciones que sobre el tema la comunidad requiera. 

 
 
 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

En el Municipio de Andes no existe un estándar institucional de atención al ciudadano, 
lo cual genera poco conocimiento en el personal de las Secretarías, en materia de 
protocolos de atención, en la entrega de la información y en la administración del servicio. 

 

En busca de la satisfacción de las necesidades de la comunidad andina se establecen 
las siguientes acciones en busca de corregir la falta de directrices en materia de atención 
al ciudadano. 
 
 

 Por medio de acto administrativo se adoptó y fijo fecha para implementación de 
la Ventanilla Única, la cual será una herramienta importante y útil en el 
mejoramiento de la atención y orientación de la comunidad. 

 Se elaborara El Manual de Atención al Ciudadano. 

 Se diseñara la encuesta de satisfacción al ciudadano y la estrategia para su 
implementación. 
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 Actualizar, aprobar y Difundir el Portafolio de los servicios que presta el Municipio 
de Andes. 

 Socializar los Procedimientos  internos  que  soportan  la  entrega  de  trámites  y  
servicios  al ciudadano los procedimiento para la atención de peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad y los 
procedimientos     para  la  atención  prioritaria  a  personas  en  situación  de 
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
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 Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada como se describe a 
continuación: 

 
  Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 

 
  Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 

 
 Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 

 
  Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o 
ejercer sus derechos. 

 
 Horarios y puntos de atención. 

 
 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de 
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PLAN DE ACCION PARA 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR SECTO
R 

RESPONSA
BLE 

Administració
n de Riesgos 
de Corrupción 

Monitoreo de controles 
establecidos con énfasis 
en los eventos de mayor 
probabilidad 

Realizar 
seguimiento y 
monitoreo 
cuatrimestral a los 
controles 
implementados 
para los riesgos 
de corrupción 
identificados 

%    de    
controles 
monitoreado
s 

Todos                
los 
proceso
s 

Todos los 
procesos 

Seguimiento Realizar  seguimiento  
según  lo  dispuesto  en  
el mapa de riesgo 

Realizar 
seguimiento tres 
(3) veces al año, 
esto es con corte 
a abril 30, agosto 
31 y diciembre 31 

No.                     
de 
seguimiento
s realizados 

Todos                
los 
proceso
s 

Todos los 
procesos 
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PLAN DE ACCION PARA ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR SECTOR RESPONSABLE 

Identificación de 
Trámites 

Elaborar  manual de trámites y 

servicios  

Manual de 

Trámites 

elaborado 

Document

o 

elaborado 

Despac

ho del 

Alcalde 

Control Interno 

Actualización de información 
en el Sistema Único de 
Información de Trámites –SUIT 

100% de los trámites 
con estado CREADO 
en el Sistema Único de 
Información de 
Trámites – SUIT 

% de  
trámites 
incluidos 
en el SUIT 

Despac
ho del 
Alcalde 

Despacho del Alcalde- Encargado SUIT-  

Contar con un módulo de 
consulta de información 
de trámites y servicios 
en la página web 
Municipal 

Modulo de 
informació
n de 
trámites y 
servicios 
funcionand
o 

Secreta
ria de 
Gobier
no 

Secretaria de Gobierno. 
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TABLA 3. PLAN DE ACCION 

PARA RENDICION DE CUENTAS 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR SECTOR RESPON
SABLE 

Mejorar los 
atributos de la 
información que 
se entrega a los 
Ciudadanos 

Realización de programas 
institucionales de radio y 
televisión 

Emisión de 12 
programas en 
la vigencia 

No. de 
progra
mas 
emitido
s 

Comunic
aciones 

Comunica
ciones 

Publicación  de  boletines  
virtuales  con  información  
de avances en los proyectos 
de mayor impacto 

Boletines 
emitidos por año 

No. de 
boletines 
emitidos 
según 
ejecución 

Comunic
aciones 
Sistemas 

Planeaci
ón 
Sistemas Colocar base de datos de 

indicadores sectoriales 
Dos 
actualizaciones 
de datos 

No.  de  
bases  de  
datos 
publicadas 

Planeació
n 
Sistemas 

Planeaci
ón 
Sistemas 

Fomentar el 
diálogo con los 
ciudadanos, la 
explicación y la 
retroalimentación 
en la rendición 
de cuentas 

Realización de encuestas de 
percepción 

Una encuesta 
realizada a 
agosto de 2015 

Encuesta 
realizada en 
el término 

Control 
Interno 

Control 
Interno 
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Continuar  con  la  rendición  
de  cuentas  en  audiencia 
pública 

Una rendición 
anual 

Evento 
realizado 

Planea
ción 
Comun
icacion
es 
Control 
Interno 

Planeac
ión 
Comuni
cacions  

Control 
Interno 

Continuar  con  
programación  de Alcaldia 
Participativa 

Realizar una 
Alcaldia 
Participativa 
mensual 

No. de 
Alcaldias  
realizadas 

Despacho 
Alcalde 

Despacho 
Alcalde 

Activar  canal  virtual  de  
consultas  sobre  rendición  
de cuentas 

Activarlo un mes 
antes y un mes 
después de la 
rendición anual 

Espacio 
activado 

Secretaría 
Gobierno 
Planeación 

Secretaría 
Gobierno 

Planeació
n 

Evaluación individual de las 
acciones de Rendición 

Realizar una 
evaluación por 
cada rendición 

Evaluaciones 
realizadas 

Planeació
n 
Control 
Interno 

Planeació
n 
Control 
Interno 
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TABLA 4. PLAN DE ACCION PARA LA ATENCION AL CIUDADANO 

 
OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR SECT

OR 
RESPONSABLE 

      Desarrollo 

Institucional 

para el Servicio 

al Ciudadano 

Actualizar el Portafolio de los servicios que presta el 

Municipio de Andes 

Portafolio elaborado a 30 de 

abril de 2015 

Portafolio 

Difundido 

Secretaría de Gobierno  
Comunicaciones 

Secretaría de Gobierno  

Comunicaciones 

Aprobar el Portafolio de los servicios Portafolio aprobado a 30 

de mayo de 2015 

Difundir el Portafolio de los servicios Portafolio difundido 30 de 

agosto de 2015 

Aprobar el Manual de Atención al Ciudadano a fin 

de implementarlo en la Alcaldía de Andes 

Manual de atención al 

Ciudadano adoptado mediante 

Decreto al 30 de 30 junio De 

2015 

O Secretaría de Gobierno  

Comunicaciones 

Secretaría de Gobierno  
Comunicaciones 

Socializar el manual de Atención al Ciudadano. Manual Implementado al 30 de 

Octubre de 2015 

Medir la satisfacción del ciudadano e Identificar 

necesidades, expectativas e intereses del 

ciudadano. 

Informe de la medición 30 de 

Noviembrede 2015 

     Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar 
visible 

información del Municipio como se describe en el 
numeral 

2.1.literal 4 en las siguiente etapas: 

1. Solicitar a Comunicaciones el 
diseño de la estrategia de 
comunicación. 

2. Llevar a cabo la divulgación de la 
estrategia de comunicación. 

3. Documentar la publicación de la 
información que poner a disposición 
mediante un informe 
y un registro fotográfico 

Información publicada en un 

lugar visible al 30 de 

Octubtree de 2015 

Informa
ción 

publicada 

en un lugar 

visible 

Secretaría de Gobierno  

Comunicaciones 

Secretaría de Gobierno  

Comunicaciones 
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Fortalecimiento 

de los canales 

de Atención 

Integrar los canales de atención al Ciudadano 
mediante las Plataforma de PRQR que permitan 
la participación ciudadana. 

Electrónico: 

Integrar y Fortalecer la 
Plataforma de PQRS- 
30 de abril. 2015 

Telefónico: 

Fortalecer las líneas de 
atención al Ciudadano 
Existentes 30 de abril. 
2015 

% avance de 
los 
proyectos 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 
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