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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.  En 

este País, se han ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de 

los cuales se han expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de 

corrupción y a sus actores.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (en adelante PAAC) por su 

parte, es un instrumento de tipo preventivo, en el cual se plasma el cómo combatir 

los riesgos de corrupción y de gestión al interior de la entidad, estableciendo y 

tomando medidas preventivas y administrativas que le permitan reducir los riesgos 

y poder cumplir con los objetivos institucionales, para promover la transparencia y 

fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos.  

Para cumplir con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 de acuerdo a lo reglamentado 

por  la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República (en adelante 

Secretaría de Transparencia), en armonía con el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (en adelante DAFP), en cuanto a que éste Plan debe hacer parte 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión según lo dispuesto en el 

Decreto número 1499 de 2017, el cual modificó el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública 1083 de 2015. 

La Alcaldía del municipio de Purificación del Departamento del Tolima, está 

comprometida con la construcción de un Municipio libre de corrupción; donde la 

participación ciudadana incida en la definición de las tareas públicas, su ejecución 

y su vigilancia. Permitiendo a la ciudadanía el participar e intervenir en la 

administración pública.   Para esto, la alcaldía municipal ha definido acciones que 

buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la 

participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y 

proyectos. 

Alineado a las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual propone 

un gran pacto por Colombia en donde concurran los esfuerzos de los diferentes 

niveles de gobierno, articulándose en específico con el pacto por la legalidad que 

señala, una “justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con 

libertad y en democracia”, planteando una tolerancia cero con los corruptos y 

proponiendo una alianza contra la corrupción que contrarreste sus efectos 

devastadores. 

El Plan formulado para la vigencia 2020 lo integran las políticas descritas en los 

artículos 73 donde señala que “Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano”y 76 “Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos -  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”, de la Ley 1474 de 2011 - 

Estatuto Anticorrupción; la Ley 1712 de 2014 - de Transparencia y del Derecho al 

Acceso a la Información Pública, la cual  propende por la creación de una cultura en 

los servidores públicos, con la cual se visibilice la gestión de las entidades.   Esta 
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política es liderada por la Secretaria de la Transparencia y el artículo 52 de la Ley 

1757 de 2015 - Estatuto de Participación Ciudadana. 

 

Complemento de lo expuesto, está el Decreto 2641 de 2012 “por el cual reglamentan 

los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”, además señala la “metodología para diseñar 

y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 

de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011” 

 

Con el Decreto 1081 de 2015 “se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector de 

la Presidencia de la República”. En el Decreto 124 de 2016 se “sustituye el Título IV de 

la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano”. 

Así las cosas, en el diseño de las estrategias se deben contemplar entre otras 

cosas:   

 El mapa de riesgos, documento transversal a toda la entidad el cual contiene los 

riesgos de gestión y corrupción definidos en el artículo 73 del Estatuto 

Anticorrupción. 

 Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 El Decreto 2641 del 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011” 

 El documento Conpes 3654 de 2010 “Política de Rendición de Cuentas de la 

Rama Ejecutiva de los Ciudadanos” 

 Así como los lineamientos incorporados en la guía Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 -

2015. 

En este sentido, el plan está integrado por seis (6) componentes independientes 

que cuentan con parámetros y soportes normativos propios. Además, de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto1499 de 2017, el PAAC se instrumenta con los 

lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y de las Políticas 

de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las 

dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados-Relación 

Estado Ciudadano- e Información y Comunicación, los cuales se presentan a 

continuación: 
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Este documento presenta el marco legal y el contexto de la administración, el 

contenido del Plan para cada uno de los componentes establecidos en el Decreto 

124 de 2016 con una descripción del proceso de construcción colectiva que se llevó 

a cabo durante los últimos meses para la definición de las principales apuestas del 

mismo, los mecanismos de mejora de las metas y el mecanismo de seguimiento al 

cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mismo. 

 

2. GENERALIDADES 

 2.1 CONTEXTO Y MARCO LEGAL 
La formulación e implementación del PAAC para la vigencia 2020, se enmarca 

legalmente en: 

 Constitución Política de Colombia de 1991. Fortalece la participación de la 

ciudadanía en el control de la gestión pública y establece la responsabilidad 

patrimonial de los servidores públicos. (Artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270). 

 Ley 42 de 1993, sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 

y organismos que lo ejercen. 

 Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan las normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa”. 

 Ley 489 de 1998, artículo 32, Democratización de la Administración Pública. 

 Ley 1437 de 2011 “Expedición del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo”. 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecerlos 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública”, específicamente en los 

artículos 73 y 76. 

Componentes 
del Plan 

Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

2019

1. Gestión del 
Riesgo de 

Corrupción-Mapa 
de Riesgos de 

Corrupción.

2. 
Racionalización

De Trámites.

3. Rendición de

Cuentas.

4. Mecanismos 
para mejorar la 

Atención al 
Ciudadano.

5. Transparencia 
y el Acceso a la 

Información.

6. Iniciativas 
adicionales.
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 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, artículo 9, literal g). 

 Ley 1755 de 2015, Derecho fundamental de petición. 

 Ley 1757 de 2015 “Promoción y protección del derecho a la participación 

democrática”, artículo 52. 

 Decreto 4632 de 2011, Reglamenta la Comisión Nacional para la 

Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la 

Corrupción. 

 Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

 

 Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017 que modifica el Decreto 1083 de 

2015 Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con 

el sistema de Gestión MIPG. 

 Decreto103 de 2015. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 1081 de 2015 Art .2.1.4.1 Señala como metodología para elaborar 

la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano.” 

 Decreto 124 de 2016 en su artículo 2.1.4.9 dispone que la Presidencia de la 

República actualizará las  metodologías y estándares del PAAC. 

 Ley 734 de 2002. Mediante la cual se expide el Código Único Disciplinario. 

 Documento CONPES D.C. 01 del 6 de febrero de 2019 “Política Pública 

Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción 

(PPDTINC)”. 

 Documento CONPES 3649 del 15 de marzo de 2010 “Política Nacional de 

Servicio al Ciudadano”. 

 Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010. “Política de Rendición de 

Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”. 

 Decreto 124 de 2017 “Adopción de la Guía Metodológica para la formulación 

de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 Ley de Trámites, Ley 962 de 2005. 

 Decreto Anti Trámites, Decreto 019 de 2012. 

 Ley de Planes de Desarrollo, Ley 152 de 1994. 

 Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994. 

 Ley de Veedurías Ciudadanas, Ley 850 de 2003. 

 Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, 

Ley 1757 de 2015. 

 Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015. 

 Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018. 

 Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, 

Ley 1757 de 2015 

 

2.2 PLANEACION ESTRATÉGICA 
MISION: Es compromiso de la administración municipal brindar un servicio de 

calidad , con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, mediante 

procesos de planeación participativa y gestión estratégica, apropiación de valores, 

articulación de políticas y liderazgo, tendientes a garantizar el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población Purificense, para la erradicación de la pobreza y  

ayudar a  contribuir en la construcción de un Municipio en paz, equitativo y educado 

en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional.       
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VISION:  Purificación se proyecta en el año 2025, como una de las ciudades 

encaminadas al desarrollo regional y nacional, inicialmente con acceso de 

conectividad en lo turístico, Cultural, emprendedor, con amplia capacidad, en el 

sector agropecuario y agroindustrial, la conservación de los recursos naturales 

servicios públicos, salud, educación  e infraestructura eficientes con mayor 

cobertura y calidad, generador de procesos de inclusión, equidad y participación 

que permitan cerrar las brechas sociales y mejorar la calidad de vida de los 

Purificenses. 

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:  

La responsabilidad que debe asumir la Alta Dirección de la entidad frente al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: “Es la responsable de que sea un 

instrumento de gestión, le corresponde dar contenido estratégico y articularlo con la 

gestión y los objetivos de la entidad; ejecutarlo y generar los lineamientos para su 

promoción y divulgación al interior y al exterior de la entidad, así como el 

seguimiento a las acciones planteadas”. 

ESTRATEGIA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO: La Secretaria de Planeación e Información Municipal, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Nacional 2641 de 2012, el Artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, detalla las estrategias 

Anticorrupción y de atención al ciudadano que se desarrollaran para el año 2020, a 

saber: 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se construyó inicialmente y se 

publicó el día 16 de marzo de 2013 en la página web de la Alcaldía de Purificación 

Tolima, en cumplimiento a la normatividad vigente y se ha venido actualizando en 

cada vigencia. 

 

2.3. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 
Contar con una Administración Municipal decidida a luchar contra la corrupción de 

manera efectiva, con principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen 

gobierno, mediante el establecimiento de actividades que permitan: la identificación, 

seguimiento y control oportuno de los riesgos; hacer una rendición de cuentas 

efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en elos procesos de 

toma decisiones; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se 

brinda al ciudadano y fortalecer del derecho de acceso a la información pública por 

parte de la ciudadanía.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Hacer control adecuado a los Riesgos de Corrupción  

 Implementar una estrategia de racionalización de trámites  

 Implementar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  

 Hacer uso de estrategias para fortalecer el proceso de rendición de cuentas  

 Garantizar el acceso a la información a los ciudadanos y partes interesadas 
que la requieran  

 Fortalecer la asimilación y compromiso de los servidores públicos frente al 
Código de Ética de la Administración Municipal  
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2.4. ALCANCE 
Este documento “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” aplica para todos 

los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal, en los diferentes 

procesos definidos para el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. 

 

2.5. CONTEXTO 
El presente documento es producto de la labor conjunta de los servidores públicos 

y contratistas que hacen parte de la denominada mesa de transparencia, que 

intervienen como enlaces de cada una de las dependencias que integran la Alcaldía 

Municipal. La formulación del Plan inicia con la definición de una metodología 

enmarcada dentro de la definición de estrategias institucionales que van 

encaminadas a la lucha contra la corrupción, el acceso a la información pública y 

transparente, que permitan prevenir y mitigar los riesgos de corrupción que han sido 

identificados en la entidad, así como la integración de políticas autónomas e 

independientes que gozan de parámetros y soportes normativos propios, 

permitiendo a la entidad consolidar actividades para la ejecución y desarrollo de las 

mismas, a través de los denominados componentes. 

Para la elaboración del PAAC 2020 se tuvo en cuenta los informes de seguimiento 

al PAAC 2019 presentados por la Oficina de Control Interno y otros insumos 

relevantes como los reportes FURAG del año 2018 y los planes de acción de las 

dimensiones del Modelo Integrado de Gestión de la Entidad que están asociados a 

cada uno de los componentes. 

Consecuentemente y como parte de la estrategia de socialización del PAAC 2020, 

se involucrara a los servidores públicos, contratistas, ciudadanía e interesados a 

través de una encuesta abierta que permite la identificación de la percepción 

ciudadana frente a los principales temas que componen el Plan y de esta manera 

enfocar los esfuerzos necesarios de la entidad a través de la construcción del 

presente PAAC. 

 

3. POLITICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA 
Para la Alcaldía Municipal de Purificación, el mayor poder transformador consiste 

en potencializar el ejercicio de los derechos ciudadanos a partir del derecho a la 

participación, a través de ciudadanos empoderados en la planeación, ejecución y 

control a los recursos públicos destinados a las acciones enmendadas al bienestar 

de un municipio, fortaleciendo la confianza en el Instituto. 

En dicho marco se destaca la labor que sobre la política de trasparencia la alcaldía 

municipal ha liderado en las recientes vigencias. 

Es importante señalar que la Alcaldía Municipal ha trabajado en la implementación 

y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, el cual es un 

marco de referencia que permite a las entidades públicas dirigir, planear, ejecutar, 

hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, a partir del índice de la primera 

medición del índice de desempeño institucional, el cual permite reflejar el grado de 

orientación que tiene la entidad hacia la eficacia (la medida en que se logran los 

resultados institucionales), la eficiencia (la medida en que los recursos e insumos 

son utilizados para alcanzar los resultados) y la calidad (la medida en la que se 

asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las 

necesidades y problemas de sus grupos de valor). 

El mencionado Índice se generó a partir de la aplicación del Formulario Único de 

Reporte de Avances de la Gestión – FURAG II, que lidera el Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP para la versión 2017. 
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Continuando con el compromiso frente a los principios consignados en la 

Constitución y la Ley, en virtud de las funciones asignadas a la Entidad, en busca 

de trabajar con transparencia y buen gobierno para promover el control social y la 

participación ciudadana mediante el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, ha 

puesto a disposición de las personas interesadas una sección de “Gestión y 

Transparencia” en su Portal Web, con el fin de centralizar la información de la 

gestión de la entidad y visibilizar más fácilmente las categorías de información 

requeridas por la Ley, dicha información se puede obtener de manera directa o 

mediante impresiones de acuerdo con la solicitud realizada por el ciudadano. 

 

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL 

CIUDADANO - 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El Plan está conformado por seis componentes que le permiten a la Alcaldía 

Municipal contribuir en la lucha anticorrupción, los cuales se verán materializados a 

través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los líderes de proceso y 

sus equipos de trabajo, los cuales se describen a continuación: 

 

4.1. COMPONENTE 1: MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
En el marco del Procesos y procedimientos, se adelantó la revisión y actualización 

de las Matrices de Riesgos de los procesos en todo la Alcaldía, de acuerdo con las 

siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de este ejercicio se definió para la vigencia 2019 los riesgos de 

corrupción siguientes: 

 

A) GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

 

Construir 

contextos 

internos, 

externos y 

de 

procesos 

Revisar y 

actualizar 

los riesgos 

de 

corrupción 

Realizar la 

aprobació

n por parte 

de los 

líderes de  

procesos 

de los 

riesgos de 

corrupción 

Consolidar 

la matriz 

de riegos 

de 

corrupción 

Presentar al 

comité 

Institucional 

de gestión y 

desempeño, 

para 

aprobación 

los  riesgos de 

corrupción 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Secretaria de 
Planeación y 
todas las 
dependencias 
de Alcaldía 

Formulación y 
seguimiento a la 
planeación 
estratégica 
institucional  

Elaborar plan de 
acción y planes 
de seguimiento 
asociados al 
PDM. 

Incumplimientos en 
la presentación de 
los informes 

En la presentación 
de los planes de 
acción  

1.       Prioridad baja en la 
formulación y presentación de 

los planes de acción por 
dependencias. 

2.       Acumulación de tareas e 
informes en la fecha indicada 

para la formulación y 
presentación de planes.  

3.       Falta de compromiso. 
4.       Desconocimiento del 

marco legal que establece la 
obligatoriedad de la presencia 

oportuna de los planes.  

1.       Sanción por 
incumplimiento legal. 

2.       Desgaste 
administrativo debido a las 
solicitudes reiteradas para 
las áreas presentes en el 

plan. 
3.       Ineficiencia e 

ineficacia administrativa, al 
no tener una correcta 

planeación para medir la 
ejecución. 

1.        Recordar la entrega de 
planes en forma oportuna 

mediante el uso de medios de 
divulgación.  

2.        Capacitación al personal y 
entrega de formatos para la 

recolección de la información 
3.        Recordatorio en el correo 

electrónico.  
4.        Lista de chequeo por 
dependencias y estado de 

revisión. 
5.       Orientación para la 
planeación institucional 

MEDIO 

Asesor Jurídico Gestión judicial  

Consolidar 
contestación 
de la 
demanda  

Incumplimientos 
legales 

En la contestación 
de la demanda 

1.       Inoportunidad de la 
notificación de la demanda. 

2.       Descuido del apoderado 
(factor humano) 

3.       Falta de vigilancia judicial. 
4.       Fallas en las 

herramientas tecnológicas. 

1.       La decisión dentro del 
proceso es desfavorable 

para la Alcaldía.  
2.       Acciones pertinentes 

a que haya lugar, en el 
contra del abogado.  

3.       Pérdida de 
credibilidad. 

4.       Detrimento 
patrimonial.  

5.       Vencimiento de 
términos 

1.       Revisión semanal de 
procesos en los despachos 

judiciales (inspección 
visual) 

2.       Revisión por correo 
electrónico y páginas web. 

3.       Verificación de 
procesos judiciales. 

MEDIO 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Asesor Jurídico  Gestión judicial  Elaborar 
escrito de 
alegatos  

Incumplimientos 
legales  

En la contestación 
de alegatos 

1.       Descuido del apoderado 
(factor humano). 

2.       Falta de vigilancia judicial 

1.       No se proponen los 
recursos oportunamente. 

2.       No se realiza la 
defensa adecuada de la 

Alcaldía.  
3.       La decisión dentro 
del proceso puede ser 
desfavorable para la 

Alcaldía.  
 
 

1.       Revisión semanal de 
procesos en despachos 

judiciales. 
2.       Revisar correo 

electrónico y páginas web. 
3.       Desfavorable para la 
Alcaldía página de la Rama 

Judicial 

MEDIO 

Oficina de 
Control Interno 

Evaluación y 
seguimiento al 
Sistema de 
Control Interno 

Revisar y 
ajustar el 
informe de 
evaluación o 
seguimiento 

Incumplimientos 
legales 

Ante los términos 
establecidos para la 
entrega del informe  de 
seguimiento o evaluación 
en los casos en que la 
normativa establezca 
termino. 

1.       Ausencia o retraso en la 
entrega de la Información.  
2.       Tiempo insuficiente. 

3.       Olvido. 
4.       Desconocimiento de la 

normativa aplicable.  
5.       Información errada 

(criterios)  
6.       Falta de compromiso. 

1.       Perjuicio de la imagen. 
2.       Pérdida de 

credibilidad y confianza. 
3.       Sanciones legales.  

4.       Pérdidas 
económicas representadas 

en multas.  
5.       Desgaste 
administrativo. 

1.        Programación de la revisión 
de los informes resultados de las 
evaluaciones o seguimiento (Plan 

Operativo de la OCI). 
2.        Reuniones periódicas con el 
comité interinstitucional de control 

interno 
3.        Revisión previa de la 

normativa vigente y aplicable. 
4.        Registro de compromisos en 

Medios electrónicos para que se 
generen alertas.  

5.       Revisión del desarrollo del 
plan operativo 

 
 

MEDIO 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Secretaria de 
Hacienda 

Administración 
de bienes 

Recibir, 
revisar y 
almacenar 
bienes 

Hurto 
Incumplimiento en 

entrega de 
informes de 
saneamiento 

En 
almacenamiento 
Ante los términos 
establecidos para 

entrega de 
informes  

1.       Fallas en los sistemas de 
vigilancia o seguridad. 
2.       Desorganización o 
descuido por parte de los 
funcionarios encargados de 
almacenar los bienes en la 
bodega o en las dependencias.  
3.       Falta de información y 
conocimiento. 

1.       Perdida de bienes. 
2.       Sanciones legales 
para los responsables de 
almacenar los bienes. 
3.       Posibles pérdidas 
económicas o detrimento 
del patrimonio de la 
entidad. 

1.       Tomas físicas de 
inventario (actas de 
inventario )  
2.       Monitoreo con 
sistema de seguridad y 
servicios de vigilancia.  
3.       Diligenciamiento 
comprobante de 
movimientos de almacén ( 
Comprobante de 
movimiento ) 
4.       Pólizas de seguro 
5.       Actas de 
responsabilidad  

MEDIO 

Secretaria de 
Hacienda 

Administración 
de bienes 

Control 
Bienes 

Desastres 
naturales 

Inundaciones, 
eventos naturales  

1.       Fallas en la estructura de 
las Edificaciones 

2.       Falta de Mantenimiento 
de las instalaciones y 

antigüedad de los bienes.  

1.        Retraso en la ejecución de 
actividades. 

2.        Sanciones legales para 
los responsables de la seguridad 

de los bienes y reporte de 
informes. 

3.        Posibles pérdidas 
económicas o detrimento del 

patrimonio de la entidad. 
4.        Pérdida de información y 

muebles enseres. 

1.        Pólizas de seguro vigentes. 
2.        Monitoreo con sistema de 

seguridad y servicios de 
vigilancia.  

3.        Mantenimiento a las 
edificaciones y velar que las 

edificaciones sean antisísmicas 
4.        Lista de chequeo 
5.        Mantener activo el 

CMGR. 

MEDIO 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Todas las 
Dependencias 

Administraciones 
de bienes 

Suministro de 
bienes 

Hurto En el desarrollo de 
eventos  

1.       Deshonestidad por parte 
de quien entrega y/o recibe el 

bien. 
2.       Fallas en los sistemas de 

vigilancia y seguridad. 
3.       Descuido por parte del 

responsable del bien.  

1.       Perdida de bienes. 
2.       Sanciones legales. 

1.       Solicitud y entrega de 
bienes a través de formato. 
2.       Revisión de bienes 
durante la toma física de 

inventarios. 
3.       Sistema de vigilancia 

y supervisión.  
4.       Inventario individual 

por tercero a cargo – 
Bienes en servicio + 

comprobante de traslado.  

BAJO 

Todas las 
dependencias 
de la Alcaldía  

Atención a 
peticiones. 

Preparar y 
proyectar 
respuesta 

Incumplimientos 
legales. 

De los términos 
establecidos para 
atender la petición.  

1.        Desconocimiento de los términos 
legales establecidos para responder a 
las consecuencias del incumplimiento.  
2.        Desorganización al interior de 

la dependencia. 
3.        No trasladar la petición en caso 

de que se haya asignado 
equivocadamente.  

4.        Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el tema de la 

petición asignada.  
5.       Exceso de trabajo. 

 
 

1.       Investigación 
disciplinaria por violación al 

derecho de petición.  
2.       Sanción legal por 
violación del derecho de 

petición. 
3.       Perdida de la imagen 
institucional por parte del 

peticionario.  
 

1.        Semáforos de seguimiento  
vencimiento del término de 

respuesta.  
2.        Llamada preventiva alertando 

vencimiento. 
3.        Correos, al responsable del 

documento alertando el vencimiento. 
4.       Correo, al responsable del 

documento con copiar al jefe 
inmediato para alertarlo del 

vencimiento.  

ALTO 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Todas las 
dependencias 
de la Alcaldía 

Quejas, reclamos 
o sugerencias 

Verificar 
clasificación 
de la queja, 
reclamo o 
sugerencia.  

Incumplimientos 
legales. 

De los términos 
establecidos para 
atender la petición.  

1.       Desconocimiento de los 
términos legales establecidos 

para responder a las 
consecuencias del 

incumplimiento.  
2.       Desorganización al 
interior de la dependencia. 

3.       No trasladar la petición en 
caso de que se haya asignado 

equivocadamente.  
4.       Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el 

tema de la petición asignada.  
5.       Alto volumen de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.       Investigación 
disciplinaria por violación al 

derecho de petición.  
2.       Sanción legal por 
violación del derecho de 

petición. 

1.       Alarmas preventivas 
de vencimiento del término 

de respuesta.  
2.       Llamada preventiva 

alertando vencimiento. 
3.       Correos electrónicos, 

al responsable del 
documento alertando el 

vencimiento. 
4.       Correo electrónico, al 
responsable del documento 
con copiar al jefe inmediato 

para alertarlo del 
vencimiento.  

ALTO 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Todas las 
dependencias 
de la Alcaldía 

Contratación de 
bienes y 
servicios.  

Proyectar la 
contratación y 
seleccionar la 

oferta 

Decisiones 
erróneas 

Al revisar y valorar 
los estudios y 
documentos 

previos que se 
solicitan para el 

trámite de 
contratación  

1.       Inexistencia o 
inconsistencias en el aporte de 

documentos. 
2.       Fallas en la elaboración 

de los estudios previos. 
3.       No realizar de forma 
adecuada la verificación, 
evaluación y selección de 

ofertas. 
4.       Cambio en la 

normatividad o decisiones 
jurisdiccionales.  

5.       Demoras en la radicación 
de la solicitud de contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.       Desgaste 
administrativo. 

2.       Fallas en la atención 
de requerimientos que se 

podrán traducir en pérdidas 
económicas y /o sanciones 

legales.  
3.       Perdidas de 

creatividad por 
incumplimiento de 

objetivos. 

1.       Valoración por el 
equipo de contratación. 

2.       Revisión del comité 
de contratación. 

MEDIO 
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DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD 
CATEGORIA DEL 

RIESGO 
EVENTO CAUSAS EFECTOS CONTROLES 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

Todas las 
dependencias 
de la Alcaldía 

Contratación de 
bienes y 
servicios 

Elaborar y 
legalizar el 

contrato 

Decisiones 
erróneas 

Al elaborar el 
contrato sin 

atender los pliegos 
de condiciones o 
estudios previos 

sobre los cuales se 
establece la 
elaboración  

1.       Presiones para la pronta 
elaboración y legalización de 

contratos.  
2.       Falta de control en las 
versiones de los documentos 
que soportan la contratación. 

3.       Error en la transcripción y 
verificación de los pliegos de 

condiciones o estudios previos 
del contrato.  

4.       Incumplimiento de los 
requisitos legales vigentes.  

1.       Desgaste 
administrativo (duplicidad y 

aumento en las tareas u 
objetos a desarrollar). 

2.       Pérdida de 
credibilidad, detrimento de 

la imagen institucional.  
3.       Posibles sanciones 

legales. 

1.       Revisión por parte del 
Grupo de contratación.  

2.       Revisión por parte 
del contratista  

3.       Revisión por parte 
del ordenador del Gasto.  

MEDIO 
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ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION  AL CIUDADANO 

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                                                                                                                                                               Año: 2020 

Componentes  Actividades a realizar Periodo de Ejecución Responsable Anotac
iones 

1. MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION 1. Adelantar procesos de actualización jurídica y normativa 
aplicable según Decreto 1510 de 2013. 

A Diciembre de 2020 Asesor Jurídico   

2. Verificar el manual de procedimientos y de funciones para 
definir trámites, tiempos y responsables, acciones disciplinarias en 
especial en modernización (reestructuración administrativa).  

A Diciembre de 2020 Asesor Jurídico   

3. Seguridad en los procesos y accesos del sistema de 
información. 

Semestral Todos    

4. Seguimiento al presupuesto aprobado a los estados financieros 
PAC con publicaciones en la página web. 

Anual 
 

Control Interno   

5. Presentación informe de Seguimiento del sistema de control 
interno 

Anual 
 

Control Interno  

6. Seguimiento a los estados financieros.  Anual Control Interno   

7. Actualizar mapas de riesgo. Anual Todos los procesos   

8. Actualizar la política de riesgos Anual Comité Control Interno   

9. Revisión del manual de Interventoría, frente a cambios 
normativos y administrativos 

A diciembre de 2020 Asesor Jurídico   

10. Supervisión de contratos Mensual Supervisores   

11. Publicaciones en la página web municipal Semanal GEL, Administrativa   

12. Software de manejo de correspondencia Diario Secretarias   
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13. Socialización de normas archivísticas y seguimiento aplicación. Anual Administrativa   

2. Racionalización de Trámites 1. Difusión a nivel interno y externo de los trámites y/o servicios 
habilitados por el Municipio(a través de la web) para atender a la 
ciudadanía con el fin de generar una mejora en los procesos de 
gestión, administración y en la calidad de los servicios y trámites 
en línea que se ofrecen. 

A diciembre de 2020 
 
 
 

GEL, Administrativa   

2. Identificación, publicación de tramites de carácter nacional en la 
página de la alcaldía 

A diciembre 2020 GEL, Administrativa   

3. Racionalización de tramites  Semestral Administrativa   

3. Rendición de cuentas 1. Rendición de cuentas al concejo Anual y/o cuando lo 
establezca la norma 

Secretarias   

2. Rendición de cuentas a la ciudadanía Anual y/o cuando lo 
establezca la norma 

Alcalde, Secretarios de despacho, 
GEL 

  

3. Rendición de cuentas en la página web municipal  Anual Secretarios de despacho, GEL   

1. Socialización – Informes a la comunidad Semestral Alcalde, Secretarios de despacho, 
GEL 

  

4. Servicio y  Atención al ciudadano 1. Buzón de sugerencias, atención página web Mensual GEL, Administrativa   

2. Buzón de peticiones, quejas y reclamos página web Mensual GEL, Administrativa   

3. Reuniones de participación ciudadana,  informes (página web) Anual GEL, Administrativa   

4. Redes sociales Anual GEL, Administrativa   

5. Medición de percepción de satisfacción de ciudadanos a fin de 
identificar necesidades.  

Anual Control Interno, Todas las 
Dependencias 

  

6. Capacitación a los funcionarios y en especial al grupo de 
atención al ciudadano 

Semestral Administrativa   

7. Operación Oficina Atención al Ciudadano Diario (laboral) Administrativa   

8. Actualización del manual de atención al ciudadano, en caso de 
modernización de la administración municipal 

Anual Administrativa   

9. Buzón de sugerencia por secretarias Diario (laboral) Administrativa   
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5. MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

1. Publicar  la información de planeación y gestión en el Portal 
Web de la Entidad, año 2020 

ANUAL Secretaria de Planeación e 
Información Municipal 

  

2. Planes definidos en el Decreto 612 de 2018 ANUAL Control Interno, Todas las 
Dependencias 

  

3. Plan de acción 2020 publicado. Anual GEL, Administrativa   

4. Información institucional y de funcionarios actualizada en el 
Portal Web de la Entidad. 

Anual GEL, Administrativa   

 Planes de Mejoramiento de auditorías de los Órganos  de control 
actualizados en el Portal Web de la Entidad. 

MENSUAL CONTROL INTERNO Y TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 

6. PARTICIPACION CIUDADANA Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias. Mensual Todas las dependencias  

Jornada de Servicio al Ciudadano Mensual Todas las Dependencias  

Movilización de la participación ciudadana en redes 
sociales. 

Mensual Todas las dependencias  

Promoción de participación ciudadana y control social 
en las modalidades de atención al público 

Mensual Todas las dependencias  

  Encuestas de Satisfacción. MENSUAL CONTROL INTERNO Y TODAS 
LAS DEPENDENCIAS 
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Para realizar la identificación de los riesgos de corrupción de la vigencia 2020, se 

desarrollaron actividades se obtuvo como resultado que: los controles establecidos 

actualmente para la mitigación de los riesgos son pertinentes, que los riesgos están 

correctamente identificados para la gestión de la entidad.  

 

4.2. COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
En el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites, frente al mejoramiento 

del servicio prestado y facilitación del acceso a los trámites, la estrategia del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano, componente fundamental, se presenta 

la relación de trámites y servicios de la Alcaldía de Purificación para que puedan ser 

consultados desde cualquier lugar por medio de internet.   

Aunque se cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos se adelantará el 

proceso de actualización del mismo y del de funciones en especial en procesos de 

reestructuración y/o modernización administrativa, para maximizar los 

procedimientos y racionalizar trámites que hagan más ágil la gestión administrativa. 

 

4.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
El componente rendición de cuentas, se desarrollará conforme a lo dispuesto en el  

artículo 78 del Estatuto Anticorrupción y el Documento CONPES 3654 de 2010, en 

el  cual se informa a la ciudadanía de todas las acciones relacionadas con el 

ejercicio de las funciones de la Alcaldía. 

En 2019 la Alcaldía Municipal continuó el posicionamiento de la cultura de apertura 

de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. En 

desarrollo de esta política, se estableció las metas y actividades dentro de la 

estrategia de rendición de cuentas que se constituyó en la carta de navegación de 

la entidad en temas de diálogo, información e incentivos fundamentados en las 

orientaciones y lineamientos metodológicos. 

Como resultado en la vigencia 2019 se realizaron varios eventos de Rendición 

Pública de Cuentas, donde participaron diferentes gremios de la comunidad del 

municipio de Purificación 

Una vez realizado cada evento (Rendición Pública de Cuentas), se publica en la 

página web, la presentación y/o informe de la rendición de cuentas realizada a la 

ciudadanía. 
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La rendición se ha concebido como una herramienta de interacción, interlocución, 

en  información entre las entidades estatales y la ciudadanía, a efecto de que ésta 

conozca la  gestión y los resultados obtenidos, en relación con los distintos planes 

y programas institucionales durante periodos de un año, para facilitar la vigilancia 

de la función pública. De esta forma se debe consolidar, como un proceso 

permanente de información, que comprende la oferta de información clara, para que 

se explique y justifique las acciones y los resultados en el ciclo de la gestión. Debe 

conformarse como una estrategia incesante.    

Para continuar y fortalecer esta concepción, la alcaldía Municipal  propone durante 

2020, revisar, actualizar, ajustar y articular el proceso de la rendición de cuentas 

actualizando el procedimiento, guía y formatos relacionados, con el fin de facilitar la 

gestión de la entidad y aumentando la participación e interacción de la comunidad. 

Se ha programado adelantar una (1) audiencia pública reglamentada por el artículo 

33 de la Ley 489 de 1998.Tambien se desarrollará y distribuirá periódico donde se 

resaltara la gestión de la administración. 

Objetivos: 

 Propiciar espacios de diálogo y participación entre los distintos grupos de 

valor para evaluar, corregir y presentar alternativas de solución y cualificación 

del servicio público de la entidad, mediante la realización de los eventos 

programados de rendición de cuentas en 2020. 

 Promover metodologías participativas para garantizar la transparencia 

institucional, las estrategias anticorrupción, el derecho a la participación 

ciudadana y el dialogo democrático de doble vía. 

 Utilizar los canales para ofrecer información pertinente y oportuna a los 

diferentes grupos de valor, para posibilitar la discusión crítica y propositiva 

sobre el servicio público de la alcaldía municipal, en lenguaje claro y con 

información de fácil acceso a la ciudadanía. 

 Promover el control social en los niveles de la alcaldía municipal mediante la 

participación de comités, veedurías ciudadanas y comunidad en general, 

interesados en participar en este proceso. 

 Fortalecer la responsabilidad en la Rendición de Cuentas mediante la 

participación de la comunidad, grupos de interés, entidades de gobierno 

territorial, organizaciones no gubernamentales y entidades de control social 
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y veedurías ciudadanas. 

 

4.4. COMPONENTE 4: SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
El servicio y la atención al ciudadano es de vital importancia para la Alcaldía 

Municipal, puesto que por esta vía se inician varios de nuestros procesos 

misionales, es así, que en el año 2020  varios de los esfuerzos se enfocaron en la 

mejora de sus procesos, instrumentos y directrices internas para la adecuada 

gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, con lo cual 

brindamos a los ciudadanos lineamientos claros, facilitando el acceso a la 

información y a los servicios. 

En concordancia con lo anterior, una de las condiciones esenciales para un efectivo 

relacionamiento con el ciudadano es disponer de canales de atención presenciales 

y electrónicos que faciliten la comunicación, de acuerdo con sus necesidades y 

preferencias. A través de estos canales de atención la Alcaldía Municipal recibe, 

gestiona y da respuesta a las peticiones y consultas. 

En la pasada vigencia, se registraron 6.454 solicitudes, quejas, reclamos y 

sugerencias recibidas; así mismo, frente a las oportunidades de mejora 

identificadas, se promovieron actividades de capacitación periódicas y la apertura 

de acciones correctivas con fundamento en las oportunidades de mejora 

identificadas. 

El Municipio 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 del ciudadano. 

En virtud de lo anterior se dinamiza la oficina de Atención al Ciudadano en la 

Alcaldía de Purificación. 

En la página web de la Alcaldía de Purificación, existe el link de quejas sugerencias 
y reclamos (http://www.purificacion-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-

Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx), donde los ciudadanos presentan quejas y 
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la Entidad, así 
como de sugerencias que permitan mejorar la prestación del servicio, las cuales son 
recepcionadas y direccionadas a la oficina competente para dar respuesta. De otro 
lado se cuenta con espacios como el Chat y blogs, los que se encuentran 
funcionando.   
 

De igual manera y con el fin de permitir a los ciudadanos (para aquellos que no 

tienen acceso a las tecnologías de la información), expresar sus inconformismos o 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx
http://www.purificacion-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx
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denunciar los actos de corrupción que conozcan, se instala al interior de cada 

dependencia buzón en el cual las personas que lo consideren conveniente pueden 

hacer el uso respectivo. 

Así mismo, operan las redes sociales con actualización constante de las actividades 

de la Administración en ellas, operadas por personal de la Alcaldía, y el horario de 

atención a la comunidad por parte de la Administración opera sin restricción 

conforme las directrices municipales. 

4.5. COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
La Alcaldía Municipal está comprometida con el resguardo del derecho fundamental 

de acceso a la información pública, por lo cual se establecen unas acciones para el 

cumplimiento efectivo de los lineamientos normativos y de política pública que 

permitan garantizar el ejercicio de dicho derecho. 

Por lo anterior, la promoción de la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso 

a la información pública está implícita en todas las acciones de la Entidad, lo cual 

permea toda su estructura organizacional y sus procesos. Adicionalmente, la 

implementación de las acciones contenidas en el presente plan, se asumen como 

un asunto de cultura organizacional que cuenta con el apoyo decidido del nivel 

directivo en el diseño, ejecución y aplicación de estrategias de comunicación, el 

empoderamiento de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía. 

En este sentido se ha venido trabajando en hacer más visible y de fácil acceso, la 

información institucional a través de la publicación en el portal web de los informes, 

planes y proyectos que hacen parte de la Entidad, así como la realización de 

campañas que promueven la prevención de hechos de corrupción e impulsen la 

transparencia en la Entidad. 

En la vigencia 2019, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la alcaldía municipal 

logró colocar en su portal web, un acceso a disposición de la ciudadanía que le 

permite conocer y solicitar información pública cuando no se encuentre publicada 

en el portal web de la Entidad, con el fin proporcionar un apoyo a los usuarios que 

lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios 

que se prestan. 

Para la vigencia 2020 se ha planteado continuar con las actividades de promoción 

de campañas de información institucional para la prevención de la corrupción y 

promoción de la transparencia en la Entidad. 

Se recogen los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a 

la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 
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pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la Ley, excepto la 

información y los documentos considerados como legalmente reservados. 

El Municipio de Purificación, a través del Alcalde Municipal y los Secretarios de 

Despacho mantendrán contacto directo con las comunidades con encuentros 

comunitarios, con el objeto de realizar el seguimiento e informes del Avance del 

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.   

Para la transparencia se publicaran los procesos contractuales en el SECOP II como 

lo exige la norma, y los soportes de ejecución.  Así mismo, alimentación constante 

en medios masivos de comunicación, como: radio, tv, redes sociales, página web 

de la gestión municipal. 

De igual forma, se mantendrá el horario acordado por la Alcaldía, para la atención 

al público por las Secretarías de la Administración y la ventanilla para la misma. 

La alcaldía municipal reconoce que la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones públicas es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, toda vez 

que fortalece la democracia, la gestión, las decisiones y las acciones públicas, 

permitiendo la construcción y transformación del bienestar individual y colectivo. 

En 2019 la Participación Ciudadana estuvo conformada por actividades, clasificadas 

según su alcance en la gestión del municipio, de la siguiente manera: 

 

Informar: 

 Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 Jornada de Servicio al Ciudadano. 

 Movilización de la participación ciudadana en redes sociales. 

 Promoción de participación ciudadana y control social en las modalidades de 

atención al público 

 

Consultar: 

 Encuestas de Satisfacción. 

 Encuestas y/o sondeos de temáticas institucionales dirigido a la ciudadanía 

 Construcción participativa de lineamientos de Atención 
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Involucrar: 

 Foros digitales institucionales. 

 Asistencia Técnica para promover la participación de la comunidad en general. 

Entre los logros más relevantes en la gestión de la participación ciudadana en 2019 

se encuentran: 

 La realización de encuestas de satisfacción a  personas beneficiarias de los 

servicios prestados por la alcaldía municipal en cada una de sus 

dependencias. 

 Se realizó una adecuada gestión de las peticiones, quejas y sugerencias de 

los usuarios y ciudadanía en general, manteniendo una oportuna respuesta 

durante la vigencia. 

En la construcción del componente  de Participación Ciudadana 2020 se proponen 

actividades de participación que serán desarrolladas en el marco de su operación 

tanto en el nivel central de la entidad para el fortalecimiento de la administración en 

la  participación ciudadana. 

Para el 2020 se proyecta como reto, el proceso de desconcentración del Plan de 

Participación Ciudadana, promoviendo el involucramiento activo de la Alcaldía 

Municipal. 

 

4.6 COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES 
 
4.6.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO  
 

La ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno es un estándar internacional que 
indica una serie de requisitos para implementar un Sistema de Gestión antisoborno 
basado en buenas prácticas contra el soborno y que son reconocidas a nivel global. 
Incluye, por tanto, la mejora continua del Sistema de Gestión mediante su 
seguimiento y control.  
 
En la actualidad, es raro el día en el que los medios de comunicación no muestran 
alguna noticia relacionada con corrupción, sobornos, fraudes, etc. Adicionalmente, 
tomaremos en cuenta que los avances tecnológicos colaboran en llenar de 
vulnerabilidades a las empresas.  
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Es por ello que, al ser un problema de gran envergadura, la Alcaldía de Municipal 
de Purificación quiere adelantar la implementación esta norma, con objeto de 
ofrecer una herramienta de apoyo que aporte los elementos necesarios para la 
lucha contra el soborno.  
 
Para la norma ISO 37001, un soborno será toda actividad que la legislación 
establezca como ilegal, en cuanto a la aceptación de ventajas ilícitas, sean de tipo 
económicas o no, o directas o indirectas.  
 
De manera general, encontramos las siguientes ventajas al implementar la ISO 
37001:  
 

Seguridad jurídica.  

Genera confianza.  

Gestión de riesgos de soborno.  

Prevención del soborno.  
 
 

4.6.2. Código de Integridad 

Una de las herramientas para servir y ayudar a los ciudadanos con mayor 

compromiso y vocación de servicio con calidad en la Administración Municipal ha 

sido la adopción del Código de Integridad. La Alcaldía es consciente de su 

responsabilidad social y del compromiso por mantener altos estándares éticos y 

morales en todas sus actuaciones, generando y conservando una cultura que 

produzca confianza en la ciudadanía, hacia la entidad y los servidores públicos que 

la integran, al reconocer que éstos no solamente cumplen y hacen cumplir la ley, 

sino que también deben ser ejemplo de moralidad en todas sus acciones, los valores 

que se desarrollan aquí son:   

 Honestidad  

 Respeto  

 Compromiso  

 Diligencia y 

 Justicia 

Acoger institucionalmente estos valores contribuye a seguir fortaleciendo el 
crecimiento personal e institucional, para hacer que el resultado de las relaciones 
de convivencia y comunicación se solidifique cada vez más. 
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5. ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN 
La Alcaldía Municipal  tiene claro que la promoción de la transparencia y la lucha 

contra la corrupción requieren de transformaciones en las formas de pensar, sentir 

y actuar, por lo cual ha hecho una apuesta por ir más allá del cumplimiento 

normativo en la materia, lo que requiere de la implementación de estrategias de 

socialización y apropiación que involucren a todos los colaboradores de la Entidad. 

Así, con el propósito de trascender la mera acción informativa, durante el 2020 se 

continuará con el fortalecimiento de la Transparencia como espacio de formación e 

interacción con colaboradores, para continuar generando la cultura de 

transparencia, participación y buen gobierno, sumado a la socialización del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en inducción y reinducción de 

colaboradores. 

 

6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
Medir los resultados de la Administración Municipal en la implementación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano constituyéndose en un elemento 

fundamental de su definición, con el fin de determinar si los objetivos y estrategias 

establecidos están siendo logrados, lo que a futuro permitirá ajustar o reorientar el 

plan de ser necesario. 

 Se continuará realizando el monitoreo del Plan Anticorrupción por parte de la 

Oficina de Control Interno, a cada una de las dependencias participantes en la 

entidad. 

 En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se seguirá 

promoviendo la implementación y fortalecimiento de la Política “Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción” definida en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Plan Anticorrupción, toda vez 

que para la alcaldía municipal es fundamental que la alta dirección se involucre 

en el seguimiento y fortalecimiento de la política de transparencia. 

7. ESTRATEGIA DE MEJORA 
Para la Administración Municipal, es importante cumplir con las actividades e 

indicadores del Plan Anticorrupción, por lo que aquellas actividades incorporadas 

en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, que no lograron quedar 

cumplidas al 100% deben continuar en el plan para la siguiente vigencia, con el fin 

de asegurar su ejecución. 
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8. FECHAS DE SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN 
De acuerdo con lo establecido en las Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las fechas de seguimiento y publicación 

son las siguientes:  

 El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse 

anualmente y publicarse a más tardar el 31 de enero de 2020. 

La Oficina de Control interno realizará seguimiento de forma cuatrimestral, 

es decir tres (3) veces al año, generando un informe de seguimiento en las 

siguientes fechas: 

 Primer informe de seguimiento: con corte 30 de abril. Publicación deberá 

efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo. 

 Segundo informe de seguimiento: con corte 31 de agosto. Publicación deberá 

efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre. 

 Tercer informe de seguimiento: con corte 31 de diciembre. publicación 

deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero de 

2021. 

9. INDICADOR 
Medir los resultados de la Administración en la gestión del Plan Anticorrupción y de 

Servicio al Ciudadano constituye un elemento fundamental de su definición, por ser 

la forma de determinar si las actividades planteadas para la implementación de 

estrategias están siendo gestionadas de manera oportuna de tal forma que permitan 

alcanzar los objetivos establecidos, lo que a futuro permitirá ajustar o reorientar el 

plan de acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de cada una de las 

dependencias que participan en si implementación. 

El cumplimento del avance en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

2020, para cada una de las áreas que participan en su implementación, se calcula 

sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el plan para cada una en 

el marco de cado componente del plan durante un periodo de medición, de tal forma 

que se obtenga el porcentaje de cumplimiento durante este de manera acumulada, 

así al final de cada vigencia se contará con el dato acumulado de la gestión sobre 

el 100% de las actividades que componen el plan. 
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