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DECRETO No. 010 
ENERO 28 DE 2022 

 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2022" 

 

El Alcalde de San Jerónimo Antioquia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 209 y 315 de la 

Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y 

 

CONSIDERANDO 

 

A. Que el artículo 209 de la Constitución Política indica que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

 

B. Que el artículo 315 de la Constitución Política, señala que corresponde a los 

alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, 

las ordenanzas y los acuerdos del concejo, dirigir la acción administrativa del 

municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios 

a su cargo. 

 

C. Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, indica que cada entidad del orden 

Nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

 

D. Que igualmente el artículo 76, ibídem establece que "en toda entidad pública 

deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y 

resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se 

relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad." 
 

E. Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos 

establecidos en los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, en el cual señalan la 

metodología para el diseño y seguimiento a la estrategia de la lucha contra la 
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corrupción y de atención al ciudadano y los estándares que deben cumplir las 

entidades públicas para las oficinas de quejas, reclamos y sugerencias. 
 

F. Que mediante decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 se reglamentaron 

los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
 

G. Que el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tiene el 

propósito de fomentar las buenas prácticas en la gestión pública, mediante 

reconocimiento de compromisos que desarrollen políticas estrategias y de gestión, 

con énfasis en la transparencia e integridad en las actuaciones, las decisiones, las 

relaciones y los comportamientos éticos del equipo directivo y en general de todos 

los funcionarios, para asegurar un manejo responsable y transparente del Municipio. 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1: Adoptar el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para la Alcaldía de San Jerónimo Antioquia, para la vigencia 2022, con el objetivo 

de promover buenas prácticas de gestión pública en el Municipio de San Jerónimo 

– Antioquia. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Jerónimo, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2022. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

MAURICIO ANDRES VELASQUEZ SERNA  

Alcalde Municipal  
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2022 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los estados modernos 

porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y 

disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. 

Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los 

cuales ha expedido normas tendientes a mitigar los actos de corrupción. 

En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 y el Decreto 

2641 de diciembre 17 de 2012, se formalizan las estrategias a través de la 

publicación, socialización, promoción y el seguimiento al cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

• Constitución Política de Colombia de 1991. Ley 42 de enero 26 de 1993 

(Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 

organismos que lo ejercen). 

• Ley 80 de octubre 28 de 1993 (Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública). 

• Ley 87 de noviembre 29 de 1993 (Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se 

dictan otras disposiciones). 

• Ley 190 de junio 6 de 1995 (Por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones 

con el fin de erradicar la corrupción administrativa). 

• Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90 (Por medio del cual se 

reglamenta la Ley 190 de 1995). Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Artículo 

32 (Democratización de la Administración Pública). 

• Ley 599 de julio 24 de 2000 (Por la cual se expide el Código Penal). 
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• Ley 734 de febrero 5 de 2002 (Por la cual se expide el Código Disciplinario 

Único). Ley 850 de noviembre 18 de 2003 (Por medio de la cual se 

reglamentan las veedurías ciudadanas). 

• Ley 1150 de julio 16 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para 

la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos). 

• Ley 1437 de enero 18 de 2011 (Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

• Ley 1474 de julio 12 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública). 

• Decreto 4326 de noviembre 11 de 2011 (Por el cual se reglamenta 

parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011. Divulgación de 

Programas y Políticas de la Entidad). 

• Decreto 4632 de diciembre 9 de 2011 (Por medio del cual se reglamenta 

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

para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra 

la Corrupción y se dictan otras disposiciones). 

• Decreto 0019 de enero 10 de 2012 (Por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública). 

• Decreto 0734 de abril 13 de 2012 (Por el cual se reglamenta el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras 

disposiciones). 

• Decreto 2482 de diciembre 3 de 2012 (Por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión) 

3. OBJETIVOS DEL PLAN 

3.1 Objetivo General 

Definir estrategias encaminadas a la identificación y prevención de los riesgos de 

corrupción; al fortalecimiento de los mecanismos de interacción y atención a la 

comunidad para la racionalización de trámites, la rendición de cuentas e informes 

de gestión y mejoramiento de los mecanismos de atención a la ciudadanía en la 

prestación de los servicios. 
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3.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar las acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en 

los resultados de los procesos de evaluación y autoevaluación. 

• Identificar riesgos potenciales de corrupción que pueden afectar la 

transparencia en la gestión de la entidad. 

• Fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad. 

• Promover la cultura del autocontrol y la autogestión en la entidad. 

• Desarrollar iniciativas que mejoren la atención al ciudadano. 

• Hacer visible la gestión de la administración municipal mediante la rendición 

pública de cuentas 

• Facilitar los mecanismos de participación ciudadana 

 

4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS Y CORPORATIVOS 

 

4.1 Misión 

Promover el desarrollo y fortalecimiento social, económico, cultural y ambiental de 

la comunidad jeronimita, por medio del desarrollo de planes, programas y proyectos 

participativos, de equidad, sostenibilidad, transparencia eficiencia y eficacia; que 

posicionen al Municipio de San Jerónimo en el ámbito departamental y Nacional. 

4.2 Visión 

El Municipio de San Jerónimo será reconocido como un ente territorial que lidera 

estrategias participativas, de desarrollo integral, convivencia y seguridad ciudadana, 

proyectando sus esfuerzos para el fortalecimiento y bienestar de su comunidad y 

visitantes, potencializando a sus habitantes; todo con miras a recuperar el tejido 

social, mejorar su calidad de vida y lograr el progreso. 

 

4.3 Principios 

• El ser humano: Individual y colectivamente, está por encima de todo, se 

trabajará y actuaremos bajo el imperio de la Constitución y la Ley, en forma 

permanente, se trabajará por el ser humano, porque se respeten sus 
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derechos y se cumplan sus deberes, a fin de propiciar el desarrollo integral 

del municipio. 

• Transparencia: Facilitar la participación democrática, mediante el desarrollo 

y fortalecimiento de mecanismos como la rendición de la cuenta, propiciando 

espacios para la participación ciudadana, promoviendo la realización del 

control social a la gestión de lo público 

• Sostenibilidad: Es el desarrollo que, desde lo social, lo económico y lo 

ambiental garantice las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 

• Visión sistémica del Desarrollo: Fortalecimiento de las capacidades y el 

desarrollo de las redes de innovación, tecnológicas y organizativas, para la 

construcción social del territorio. 

5. METODOLOGIA: 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es producto de un trabajo en 

equipo liderado por la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno de la 

Administración Municipal, con el apoyo de los secretarios de despacho. 

 

6. COMPONENTES DEL PLAN 

Con el fin de dar cumplimiento a las políticas institucionales contempladas en el 

art.73 de la Ley 1474 Estatuto Anticorrupción, la Alcaldía Municipal de San Jerónimo 

busca desarrollar las siguientes estrategias Institucionales y Pedagógicas de 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano, a través del desarrollo e implementación 

de los siguientes elementos: 

1. Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 

2. Racionalización de Trámites. 

3. Rendición de Cuentas. 

4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

6.        Iniciativas adicionales
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Componente 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción, 

permitiendo a su vez la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma que se realiza para la obtención de un beneficio personal 

o grupal, que surge de una función asignada. 

En la siguiente tabla se establecen las estrategias para prevenir o evitar la probabilidad de materialización de los 

riesgos de corrupción y las acciones para su manejo. 

 TABLA 1. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos 

 

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

El municipio de San Jerónimo vela porque los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tengan 

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

Actualizar la Política de Administración de Riesgos Politica riesgos actualizada Transcurso del año

Socializar la versión vigente de la política de Administración de Riesgos de la Entidad 1 socializacion realizada Transcurso del año

CONSTRUCCIÓN /O 

ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del

SGC (teniendo en cuenta las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los

procesos)

Realizar 1 actualizacion Transcurso del año

CONSULTA Y DIVULGACIÓN Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción  de los distintos procesos 1 socializacion realizada Transcurso del año

MONITOREO Y REVISIÓN
Monitorear semestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos

procesos.
2 Monitoreos de riesgos realizados.

30 de junio

31 de diciembre

SEGUIMIENTO
Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Gestion de la

Calidad
Control Interno 3 informes elaborados

30 de abril

31 de agosto

31 de diciembre

Fechas de cumplimientoResponsable

Secretaria de Gobierno

Componente Subcomponente Actividades programadas Indicador/Meta/Producto

1. GESTIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCION

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGOS
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autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de 

conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley, buscando celeridad, economía 

en las actuaciones administrativas, simplicidad de los trámites y atención especial a infantes, mujeres gestantes, 

personas en situación de discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública, entre otras, para lo cual 

determinan las siguientes estrategias. 

TABLA 2. Racionalización de trámites 
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Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual la administración municipal informa, explica y da a conocer 

los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, 

a partir de la promoción del diálogo. No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de 

resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo 

entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. 

La información debe ser comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. 
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Pese a la evolución que en materia de rendición de cuentas tiene el Municipio de San Jerónimo, con el presente plan 

se propone fortalecer las iniciativas ya existentes asegurando su continuidad y el diálogo con la comunidad, a la vez 

que se sientan bases para implantar una cultura en los equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro 

hacia lo público. 

En este sentido, la oficina de Control Interno deberá hacer seguimiento y acompañamiento a estas acciones que 

procuran aumentar el diálogo y la coordinación entre diferentes entidades y las buenas prácticas en tal sentido. 

TABLA 3. Rendición de cuentas 

 

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Son evidentes los avances que en esta materia posee el municipio de San Jerónimo. Podemos observar que la 

administración cuenta con un portal que integra varios enlaces donde la ciudadanía (incluidos los niños) puede 

Elaborar la estrategia de Participacion para la vigencia 2022 1 Documento elaborado 31 de Julio

Elaborar la estrategia de Rendicion de Cuentas para la vigencia 2022 1 Documento elaborado 31 de Julio

Publicar informes de rendición de cuentas semestrales en la sección de transparencia y

Menú Participa para todos los grupos de valor.
2 informes elaborados

Divulgar por diversos canales de comunicación información sobre el informe de rendición

de cuentas para todos los grupos de valor.
2 publicaciones realizadas

Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de

cuentas a todos los grupos de valor
3. Informes elaborados

Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas.

Realizar acompañamiento comunicacional antes, durante y después de las audiencias de

rendiciones de cuentas. 

Publique en el sitio web las acciones que llevó a cabo la entidad, con base en el diálogo

desarrollado en cada uno de los ejercicios de rendición de cuentas presencial y virtual y

haga seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos

Analice los resultados de la rendición de cuentas, incluyendo como mínimo: grupos de

valor asistentes, acciones que efectuó la entidad como resultado del diálogo y

retroalimentación, temas de mayor interés de los ciudadanos, entre otras.

1 audiencia realizada

RESPONSABILIDAD

INFORMACION

3. ESTRATEGIA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

informes programados/ informes realizados

DIALOGO

Todos los secretarios de 

Despacho

Alcaldia

Transcurso del año
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establecer contacto con la administración, sin embargo, la Alcaldía Municipal de San Jerónimo busca brindar mejor 

atención, dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos, 

comentarios y denuncias presentadas por los ciudadanos(as) mediante la puesta en marcha de una estrategia que 

conjugan las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TICs– con la cultura de atención al ciudadano, para 

lo cual establece los siguientes mecanismos: 

La Oficina de Control Interno Disciplinario deberá adelantar las investigaciones en caso de incumplimiento a la 

respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y quejas contra los 

servidores públicos de la entidad, además vigilará que la atención se preste de acuerdo con las normas y los 

parámetros establecidos por la entidad. 

TABLA 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
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Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información 

Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona 

puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. 

Subcomponente 1. Estructura 

administrativa y Direccionamiento 

estratégico

Socializar en el Comité de Gestión y Desempeño iniciativas que mejoren el servicio al

ciudadano y el seguimiento a  estas.
2 comites de Gestión y Desempeño transcurso del año

Realizar una jornada descentralizada en una de las veredas del Municipios para llevar

los servicios que presta la entidad con apoyo de otras entidades
1 jornada descentralizada

Socializar a la ciudadanía los canales de atención para interactuar con la Entidad por

medio de redes sociales y página web

Piezas comunicacionales con los canales de

atención publicadas en redes sociales

Mejorar las respuestas automatizadas desde el bot dispuesto en el chat para solucionar

dudas o preguntas más comunes, sin necesidad de un asesor
Chatbot actualizado

Establecer una herramienta que permita hacer seguimiento en cada punto de atención

presencial de la cantidad de personas que acceden
Herramienta implementada

Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano

al interior de la entidad

2 jornadas de sensibilización realizadas con

los servidores y contratistas
Semetrales

Incorporar en  la inducción y reinducción tematicas asociadas al servicio
Incorporacion de temáticas asociadas al

servicio en el PIC 2022
Anual

Asesorarse en temas de discapacidad auditiva y visual para mejora de la accesibilidad

de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad.
Asesorias realizadas 2022-12-31

Elaborar la matriz de riesgos de gestión para el proceso de Atención a la Ciudadanía Matriz de riesgos elaborada 2022-04-30

Realizar un análisis de la suficiencia del talento humano a las dependencias de mayor

frecuencia para conocer su capacidad operativa

Dos informes de suficiencia del Talento

Humano
2022-12-30

Realizar un laboratorio de simplicidad con la ciudadadanía y los servidores de la entidad

para la revision de respuestas a requerimientos
Un laboratorio de simplicidad 2022-06-30

Realizar la medición de la satisfacción por medio de encuestas en el canal presencial y

virtual, para conocer la percepción de la ciudadanía frente a la prestación del servicio y

los trámites que realiza la entidad

Un Informes de sastisfaccion realizado transcurso del año

Socializar los resultados de la medicion a cada una de las Dependencias invoclucradas

de la Entidad

Actas de socializacion a las dependencias

que se les presentó el  informe
transcurso del año

Realizar ejercicios de caracterización que permitan el diseño y entrega de trámites y

servicios a la medida y expectativas de los ciudadanos.
Un Informe de caracterizacion realizado transcurso del año

4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO

Secretaria de Gobierno

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales de 

atención

2021-12-31

Subcomponente 3. Talento humano

Subcomponente 4. Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5. Relacionamiento 

con el ciudadano
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En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al 

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los 

servidores públicos y ciudadanos. 

La garantía del derecho implica: 

• La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 

• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. 

• La obligación de producir o capturar la información pública. 

Obligación de generar una cultura de transparencia 

• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

• Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, 

que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con 

criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. 

TABLA 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
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Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 

TABLA 6. Iniciativas Adicionales 

 

Elaborar Informe sobre la verficacion y efectividad del Sistema de información que se

maneja actualmente para el registro, tratamiento y gestión de las PQRSD.
Control Interno 4 informes elaborados

30 de junio

31 de diciembre

Socializar la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación

en el portal web de la entidad.
1 Socializacion

Capacitar y difundur a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la

información, Ley 1712 de 2014
2 actividades de difusion

Realizar campañas de divulgación de los datos abiertos de la entidad, para promover el

uso de los mismos
1 campaña

Documentar y aplicar encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y

acceso a la información en su sitio Web oficial
2 Encuesta 

Elaboracion y actualización del esquema de publicación de la información. 1  Documento elaborado

Elaboracion y actualización del Índice de información clasificada y reservada. 1  Documento elaborado

CRITERIO DIFERENCIAL DE 

ACCESIBILIDAD

Caracterizar los grupos de valor y categorizar los canales de comunicación según sus

necesidades.
2 informes elaborados

30 de junio 

31 de diciembre

MONITOREO AL ACCESO A LA 

INFORMACION

Socializar a la alta direccion el diagnostico del informe sobre el estado de la informacion

cargada  en el sitio Web de transparencia por la Ley 1712
3 informes elaborados Transcurso del año

5. MECANISMOS PARA 

LA TRANSPARENCIA Y 

EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA PASIVA

INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
Transcurso del año

Secretaria de Educacion

Secretaría de Gobierno

Transcurso del año

TRANSPARENCIA ACTIVA

INTERIORIZACION DE LOS 5 

VALORES DEL CODIGO DE 

INTEGRIDAD

Permanente difusión del Código de Integridad a los servidores públicos para interiorizar

principios y valores

Actividades programas / actividades 

realizadas
Transcurso del año

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN 

DE CONFLICTOS DE INTERESES
Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses

Porcentaje de cumplimiento de  estrategia 

para la gestión de conflictos de intereses
Transcurso del año

 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
Elaboracion e implementacion de la Estrategia de Participacion ciudadana

Porcentaje de cumplimiento de  Estrategia de 

Participacion ciudadana
Transcurso del año

6. INICIATIVAS 

ADICIONALES
Secretaría de Gobierno
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