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INTRODUCCION 

La gestión pública tiene como fundamento y principio inalienable la lucha frontal contra 

la corrupción, la cual se materializa en nuestro programa de gobierno el cual contempla 

entre sus principios La honestidad e Integridad y la define como el adecuado uso de 

los bienes que se entregan en custodia, orientándolos al bienestar y beneficio colectivo. 

Por lo tanto me comprometo a obrar como siempre lo he hecho de manera coherente e 

integra. Coherencia y honestidad, significan transparencia, como práctica necesaria para 

la excelencia individual, institucional y colectiva, necesaria para el ejercicio del buen 

gobierno. Honestidad como práctica pública tan mancillada en los últimos tiempos, pero 

tan necesaria para generar el compromiso y vinculación de diferentes actores sociales 

mediante acciones solidarias en la búsqueda de objetivos comunes. pero este principio 

debe tener sustento en la implementación de estrategias de gobierno que apunten a 

poner en practica actuaciones desde la gerencia publica para el adecuado manejo de los 

bienes públicos Nuestras actuaciones serán orientadas bajo un estricto cumplimiento de 

la Constitución y la Ley. Nuestra Administración estará orientada a servir a los 

ciudadanos con criterios de eficiencia para usar adecamente los recursos disponibles y 

eficaces para lograr los resultados propuestos, Los ciudadanos tendrán una 

Administración Municipal que: 

 Planifica: Trabajaremos en equipo y de manera planificada por procesos para lograr 

resultados, los cuales serán el foco de nuestra gestión. 

 Rinda Cuentas: Actuaremos en un marco de transparencia y ética pública, con 

rendición de cuentas  periódicas, con austeridad y cercana a  la comunidad,  

 Sea cercana al ciudadano. Prestaremos la máxima atención para que cuando el 

ciudadano acuda a la administración encuentre respuestas ágiles y oportunas 

 Comunique e informe.  Propiciaremos de manera oportuna una comunicación 

permanente y de doble vía con la ciudadanía.   

 Genere Confianza.  La generación de la confianza de los siderenses hacia su 

administración, será el principio fundamental de nuestro gobierno. Fortaleceré el 

sistema de quejas y reclamos, el Control Interno y el Disciplinario para que coadyuven 

a una mejor gestión y contribuyan a que la administración funcione con criterios de 

gerencia de alta calidad. 
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Estas características se materializan en nuestro plan de desarrollo a través de la 

dimensión de desarrollo institucional la cual, busca crecer en credibilidad con manejo 

responsable de los recursos, seguridad en el territorio, apertura de espacios para la 

participación ciudadana y valor público, con oferta de bienes y servicios que generen 

impactos positivos, mejores resultados y atención a las preferencias de los gobernados.  

La búsqueda permanente de transparencia y participación ciudadana  que permitan 

cumplir con lo preceptuado en nuestro plan de desarrollo tiene en el plan anticorrupción 

y de atención al ciudadano definido en la Ley 1474 de 2011 su sustento legal y la forma 

expedita de luchar contra la corrupción y de construir confianza ciudadana a través de la 

apertura de senderos de participación ciudadana, desde la alcaldía promovemos la 

construcción de estrategias que disminuyan el riesgo de corrupción que el buen gobierno 

asegure la disminución de esta práctica que tanto afecte al cumplimiento de los deberes 

del estado. 

Conscientes de la necesidad de mejorar la percepción ciudadana del nivel de 

transparencia, de honestidad y participación ciudadana en los diferentes procesos de 

gestión y desarrollo que emprende la alcaldía para el logro del bienestar y mejoramiento 

de la calidad de vida de los siderenses el alcalde municipal Johnny Alexander García 

Yepes pone a consideración de los ciudadanos este plan Anticorrupción y de atención 

del ciudadano el cual servirá de instrumento para mejorar la percepción ciudadana sobre 

la gestión transparente y de calidad que debe brindar la entidad territorial 
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OBJETIVO GENERAL 

 

La administración municipal se compromete a implementar desde el modelo de gestión 

tomar todas las medidas necesarias para implementar planes, programas y proyectos 

para erradicar todas las practicas que al interior de la administración se presenten y que 

favorezcan o induzcan a prácticas corruptas y a su vez mejorar todos los mecanismos 

de interacción con la ciudadanía que favorezcan la atención ciudadana. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Promover el control continuo de los riesgos de corrupción y la toma de decisiones 

para disminuir el impacto del riesgo en el quehacer administrativo 
2. Implementar estrategias de racionalización de trámites a través de la simplificación, 

automatización y reducción de trámites. 
3. Mejorar cada uno de los procesos y procedimientos de atención al ciudadano 
4. Implementar una política de rendición de cuentas continua y diversificada. 

5. Mejorar el acceso de la información a los ciudadanos como estrategia de 
democratización de la información 
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MARCO NORMATIVO  

NORMA DESCRIPCION 

Constitución Política 
de 1991. Art. 

23,90,122,123,124,125
,126,127,128,129,183,
184,209, y 270 

Destacan la importancia  participación de la 
ciudadanía en el control de gestión pública y la 

responsabilidad patrimonial de los servicios 
públicos 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el estatuto general de 
contratación de la administración pública.  

Ley 130 de 1995 Por la cual dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la Administración Pública y se 

fijan disposiciones con el objeto de erradicar la 
corrupción administrativa. 

 
Ley 270 de 1996 Estatuto de la Administración de Justicia. 

Contiene normas relativas a la responsabilidad 
del estado, de sus agentes y la acción de 

repetición contra funcionarios y empleados 
judiciales. 

Ley 489 de 1998 Por cual se dictan normas sobre organización y 

modernización del estado colombiano 
Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías.  
Ley 678 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta la 

responsabilidad patrimonial de la agentes del 
estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición.   
Ley  734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario 

Único.   
Ley 909 de 2004 Por la cual expiden normas  que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones 

Decreto – Ley 128 de 

1976 
Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades de los miembros de las juntas 
directivas de las entidades descentralizadas y de 
los representantes legales de estas. 

Decreto 2232 de 1995 Mediante el cual se expide las normas relativas 

al formulario único de bienes y rentas. 
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Ley 136 de 1997 Por la cual se dicta normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios. 

Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de la 

constitución y se dictan otras disposiciones en 
materia de endeudamiento. 

Ley 549 de 1999 Por la cual se dictan normas tendientes a 
financiar el pasivo pensional de la entidades 

territoriales, se crea el fondo nacional de 
pensiones de las entidades territoriales,  

Ley 550 de  1999 Por la cual se establece un régimen que 

promueva y facilite la reactivación empresarial y 
la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas y 

lograr el desarrollo armónico de las regiones y se 
dictan disposiciones. 

Ley 617 de 200 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 

de 1994, el Decreto Extraordinario 122 de 1986, 
se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan normas para la racionalización del gasto 

público nacional. 
Ley 795 de 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del Estado 

Orgánico el Sistema Financiero y se dictan otras 

disposiciones 
Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de presupuesto, Responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. 
Ley 850 de 2003 Por medio del cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas.  Crea el marco legal para el ejercicio 

de las veedurías en nuestro país. 
Decreto 2170 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se 

modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones en aplicación de la ley 527 de 
1999. Este Decreto dispuso un capítulo a la 
participación ciudadana en la contratación 

estatal. 
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Ley 1474 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. 

Ley 42 de 1993 ( 
Control Fiscal de la 
CGR) 

Comprende el conjunto de preceptos que 
regulan los principios, sistemas y procedimientos 
de control fiscal financiero. 

Ley 87 de 1993 ( 

sistema Nacional de 
Control Interno) 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno de las entidades y organismos 
del estrado y se dictan otras disposiciones. Se 

crea el sistema de control interno. 
Ley 599 de 2000-
Códogo Penal, 
Delitos contra la 

Administración 
Pública 

Por la cual se expide el código penal. 

Ley 1150 de 2007 

Eficiencia y 
Transparencia en la 

Contratación Pública 

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 2011. Art. 
67,69 (código de 
procedimiento 

administrativo de lo 
contencioso 

administrativo) 

Por la cual se expide el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 

Decreto 4632 de 2011, 
Moralización y lucha 
contra la corrupción 

Por medio de la 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 4637 de 2011, 
Secretaría de 

Transferencia-
Presidencia de la 
República 

Crease en el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República la Secretaría de la 

Transparencia. 

Documento CONPES 

3714 de diciembre 01 
Documenta el riesgo  previsible en el marco de la 

política de contratación pública, como medida del 
fortalecimiento de los procesos de planeación 
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de 2011 Riesgos en la 

contratación Pública 
precontractual incluye la obligación de incorporar 

en los pliegos de condiciones la “estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación estatal.” 

Documento CONPES 
3654, de abril 12 de 
2010 

Política de rendición de cuentas de la rama 
ejecutiva a los ciudadanos. 

Decreto 2461 de 

Diciembre 17de 2012-
Construcción de Plan 

Anticorrupción  

Por el cual se reglamenta los Artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011, Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano 
Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 

transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 
Decreto 2573 de 2014 Por la cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en línea, 

se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 124 de enero 
26 de 2016 

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 
del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al 
“Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano”. 
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GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION. 

 

MAPA DE RIESGO 

POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La Gestión del Riesgo en la Alcaldía de La Estrella; ha sido designado como el 
instrumento para identificar y controlar de manera oportuna situaciones que puede 
afectar el logro del direccionamiento estratégico y el funcionamiento de cada uno de los 

procesos. Para ellos se establecen las siguientes políticas: 
 

1. La identificación de los riesgos es responsabilidad de cada líder de proceso y 
Secretarios de Despacho. 

2. Los tipos de riesgos que maneja la entidad son: Estratégico, cumplimiento,  
operativos, imagen, corrupción, tecnológicos y financiero. 

3. Se establecen controles a los riesgos clasificados en Muy alto, alto y medio alto. 

Queda a disposición de cada líder establecer controles a los riesgos con valoración 
moderador y bajo. 

4. Los controles que se pueden implementar para minimizar o eliminar el riesgo, son: 
Evitar, asumir, transferir o compartir, reducir a través de acciones de seguimiento, 
implementación de metodologías y asignación de recursos. 

5. El líder de cada proceso y Secretario de Despacho, debe realizar seguimiento a la 
implementación de los controles establecidos a los riesgos e identificar nuevas  

situaciones en caso de ser necesario. 
6. Cuando se materialice un riesgo o generen cambios en la entidad, el líder de cada 

proceso y Secretario de Despacho debe actualizar la matriz de riesgo de su gestión. 

La Administración Municipal a través de la vigencia 2016 con el concurso de la 
Secretaria General, Secretaria de Planeación y la Secretaria de Control Interno ha 

venido realizado jornadas de construcción del mapa de riesgos de la entidad con el 
propósito de identificar la prevalencia de condiciones de riesgo en cada uno de los 
procesos con que cuenta la administración los resultados a diciembre 31 se resumen 

en los siguientes cuadros y gráficos. 
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INFORME RIESGOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 

 

OBJETIVOS: Realizar seguimiento a los riesgos actuales e identificar otros 
tipos de riesgos en cada uno de los procesos. 
Explicación a nuevos líderes de procesos y subprocesos de la 

metodología que tiene el municipio para la identificación, análisis, 
valoración y control a los riesgos. 

LÍDERES: Secretaría General - Contratista Calidad 

METODOLOGÍA: Se establecieron reuniones de trabajo con líderes de procesos y 
subprocesos donde se explicaba la metodología y en algunas 

gestiones se identificaban los riesgos con las personas. 
 
Nota: Se buscó que cada integrante de los procesos utilizara la 

metodología y desde calidad se revisara su construcción; lo 
anterior, para ir generando un mayor empoderamiento del tema 

en los procesos. 
 
Aunque se pregunta a los líderes de procesos por nuevos 

riesgos, en su mayoría manifiestan ya estar documentados. 
RESULTADOS: Se identifican 99 riesgos nuevos para la vigencia 2016 - 2019; de 

los cuales 66 son de corrupción. 

 
El 9,1% de los riesgos de corrupción se encuentra clasificados 

como muy alto.  El 90,9% de los riesgos están clasificados como 
alto, medio altos y moderados. 
 

A la fecha no se han detectado más tipos de riesgos. 
ASPECTOS A 
TENER EN 

CUENTA 

Solo se establecer controles a los riesgos clasificados como 
MUY ALTOS y ALTO; lo anterior, de acuerdo con lo establecido 

en la norma NTC GP 1000:2009 y procedimiento interno de 
Gestión del Riesgo. 
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COMPORTAMIENTO DEL RIESGO PARA LA VIGENCIA: 

Como resultado de la revisión del riesgo en las diferentes secretarias se detectaron los 

siguientes tipos de riesgo.  
 

TIPO DE RIESGO 2016 - 2019 
Riesgos Estratégicos. 6 
Riesgos de Imagen. 5 
Riesgos Operativos. 23 

Riesgos Financieros. 2 
Riesgos de Cumplimiento. 8 
Riesgos por Corrupción 66 
Riesgos de Tecnología. 0 
TOTAL 99 
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VALORACION DEL RIESGO: 

Una vez identificado el riesgo se procede a su valoración para determinar el nivel de 

afectación que el mismo tiene en el desempeño de la entidad y a su vez 

VALORACIÓN DEL 

RIESGO - TOTALES 

2016 - 2019 TOTAL PORCENTAJE 

MUY ALTO 13 13 13,1% 

ALTO 26 26 26,3% 

MEDIO-ALTO 18 18 18,2% 

MODERADO 22 22 22,2% 

BAJO 20 20 20,2% 

TOTAL 99 99   

VALORACION DEL RIESGO 

ANALISIS SITUACION ACTUAL DE GESTION DEL RIESGO. 

Se construyó el mapa de riesgo por cada una de las dependencias arrojando los 

resultados que se muestran en la tabla siguiente: en total se detectaron 66 riesgos de 

corrupción los cuales fueron analizados para medir su impacto determinando que el 16% 

corresponden a un riesgo muy alto, el 43% a riesgo alto, el 31,8% pertenece a un riesgo 

equivalente a medio alto y el 7.5% se clasifica en un riesgo considerado moderado   

PROCESO NUMERO 

DE RIESGO 

MUY ALTO ALTO MEDIO 

ALTO 

MODERADO 

CONVIVENCIA CIUDADANA  7 0 1 6 0 

DESARROLLO TERRITORIAL 2 0 0 2 0 

DOCUMENTACION Y ARCHIVO 2 2 0 0 0 
EDUCACION Y CULTURA 9 0 8 1 0 

EVALUACION  CONTROL  Y 

MEJORA 
5 0 4 1 0 

FINANCIERO Y  RENTA  6 3 1 2 0 

GESTION ADMINISTRATIVA  6 0 6 0 0 
OBRA PUBLICA  3 0 0 0 3 

PLANIFICACION ADMINISTRATIVA  2 0 2 0 0 

PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL 
1 0 0 1 0 

SISTEMAS DE INFORMACION  2 0 0 2 0 
SOPORTE JURIDICO Y 

CONTRATACION  

6 2 0 4 0 

TALENTO HUMANO  2 0 0 0 2 

TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 5 0 3 2 0 

SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA  8 4 4 0 0 
TOTALES  66 11 29 21 5 
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PROCESO Problemas actuales o posibles. Riesgo Tipo de Riesgo POSIBILIDAD IMPACTO TOTAL 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO SIN 
CONTROLES 

Planif icación 
Administrativa 

Ocultar la realidad de los resultados de los 
procesos del sistema de gestión de calidad, 
para afectar o beneficiar a u tercero. 

Suministro de 
información 
errada a la 
comunidad. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 5 15 ALTO 

Planificación 
Administrativa 

Establecer políticas o metodologías en el 
sistema de gestión de calidad para beneficiar o 
afectar a un tercero. 

Implementación 

de políticas que 
genera 
beneficios a 
particulares y 

no de la 
entidad. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 5 15 ALTO 

Planificación del 

Desarrollo 
Territorial 

La demora en los procesos hacen que los 

usuarios ofrezcan dinero o beneficios a cambio 
de una respuesta más rápida y oportuna 

El funcionario 
acepte dichos 

beneficios o 
retribuciones 
económicas. 

Riesgos por 
Corrupción 

2 5 10 MEDIO-ALTO 

Seguridad Social, 

Familia y 
Emprendimiento 

Incumplimiento y extralimitación en las 

funciones contenidas en dicho manual (Artículo 
35) 

Incumplir los 
deberes o 
abusar de los 
derechos o 

extralimitar las 
funciones 
contenidas en 
la Constitución.   

Imponer a otro 
servidor público 
trabajos ajenos 

a sus funciones 
o impedirle el 
cumplimiento 
de sus deberes. 

 

Riesgos por 

Corrupción 
5 5 25 MUY ALTO 

Seguridad Social, 
Familia y 

Emprendimiento 

Revisiones aleatorias de alimentos en 
restaurantes y los que no cumplen son 

reportados y determinadas personas con 
influencia solicitan no ser reportadas 

Beneficiar a 
terceros, sin 
reportarlos por 

el 
incumplimiento 

Riesgos por 

Corrupción 
3 5 15 ALTO 

Seguridad Social, 
Familia y 
Emprendimiento 

Doble afiliación al sistema de seguridad social 

Negar 
beneficios en 
salud a terceros 
que realmente 

lo necesitan 

Riesgos por 
Corrupción 

5 5 25 MUY ALTO 
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Seguridad Social, 
Familia y 

Emprendimiento 

Perdida de bienes asignados a los funcionarios 

y contratistas 

Artículo 398. 
Peculado por 
uso. El servidor 
público que 

indebidamente 
use o permita 
que otro use 
bienes del 

Estado o de 
empresas o 
instituciones en 
que éste tenga 

parte, o bienes 
de particulares 
cuya 
administración, 

tenencia o 
custodia se le 
haya confiado 

por razón o con 
ocasión de sus 
funciones, 
incurrirá 

Riesgos por 

Corrupción 
5 5 25 MUY ALTO 

Seguridad Social, 
Familia y 
Emprendimiento 

Información no reportada o mal reportada en 
las diferentes informes solicitados por entes 
reguladores y en los informes de la secretaria y 

el Municipio. 

Proporcionar 
datos 
inexactos. Art 

35 Núm. 12 

Riesgos por 
Corrupción 

5 5 25 MUY ALTO 

Seguridad Social, 
Familia y 

Emprendimiento 

Contracción de prestación de servicios cuyo 
objeto sea el cumplimiento de las funciones 

públicas o administrativas que requieran de 
tiempo de completo 

Art. 48 de n° 
29. Tener una 

sanción por 
incumplir la 
normatividad 
legal por 

contratar 
personal para 
que realice 
funciones 

públicas 

Riesgos por 

Corrupción 
3 4 12 ALTO 

Seguridad Social, 

Familia y 
Emprendimiento 

Falta de control en la manipulación de 
alimentos escolares. 

Art. 48 n° 38.  
Poner en riesgo 
la salud de los 

escolares por 
malas prácticas 
de 
manipulación 

de alimento 

Riesgos por 
Corrupción 

4 5 20 ALTO 

Seguridad Social, 
Familia y 

Emprendimiento 

Desvió de dineros públicos con destinación 
específ ica en la ley  para los servicios de salud 

Art. 48 n° 20. 
Sanción por 
incumplir 
normatividad en 

uso de 
recursos. 

Riesgos por 
Corrupción 

4 5 20 ALTO 
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Desarrollo 
Territorial y 
Ambiental 

Construcciones que no cumplen los 
lineamientos legales exigidos 

Otorgar 
licencias de 
construcción 
sin el lleno de 

los requisitos 
legales. 

Riesgos por 
Corrupción 

5 1 5 MEDIO-ALTO 

Desarrollo 
Territorial y 

Ambiental 

Expedición  de certif icados de usos del suelo a 
Empresas o establecimientos que no cumplen 

la normatividad del PBOT 

Adjudicar usos 
del suelo sin el 
lleno de los 
requisitos 

legales 
contenidos en 
el PBOT. 

Riesgos por 
Corrupción 

5 1 5 MEDIO-ALTO 

Convivencia 
Ciudadana 

Al tener competencia sancionadora, los 

funcionarios de vigilancia pueden acceder a 
sobornos por parte de la comunidad o de éstos 
hacia ellos 

Recibir 
beneficio 

personal 
(dádivas, 
prevendas) 

Riesgos por 
Corrupción 

3 3 9 MEDIO-ALTO 

Convivencia 

Ciudadana 

Intervención indebida en procesos policivo 
administrativos por parte de servidores públicos 

ajenos a la dependencia 

Que se vea 

viciado el 
proceso 
Sanciones 
Penales y 

disciplinarios 
Afecta la 
integridad 
moral y ética 

Riesgos por 

Corrupción 
3 4 12 ALTO 

Convivencia 
Ciudadana 

Hacinamiento (capacidad para 54 internos y 
hay a la fecha (agosto 30) 98) 

Negocios 
prohibidos en el 
centro 

penitenciario 

Riesgos por 
Corrupción 

5 2 10 MEDIO-ALTO 

Convivencia 

Ciudadana 

Un guardia por retribución económica ingrese 

elementos prohibidos a los internos 

Abusar de la 
necesidad de 

los internos y 
sus familias 

Riesgos por 

Corrupción 
3 3 9 MEDIO-ALTO 
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Convivencia 

Ciudadana 

No realizar las inspecciones por omisión y/o 

falta de apoyo 

Controles no 

efectivos, uso 
de espacio 
público por 
parte de los 

establecimiento
s. Horario 
extendido. Lo 
anterior debido 

a 
desconocimient
o, negligencia o 
por 

conveniencia 
económica de 
quien realiza 
esta función 

Riesgos por 

Corrupción 
1 5 5 MEDIO-ALTO 

Convivencia 
Ciudadana 

Falta de personal para la realización de estas 
actividades o la no realización por motivos 
personales 

Falta de 
controles 

efectivos y 
pertinentes en 
el municipio 
para detectar 

las ventas 
ambulantes. 
Favorecimiento 
a terceros, 

quienes 
realizan esta 
actividad por 

influencias 
personales o 
económicas 

Riesgos por 
Corrupción 

1 5 5 MEDIO-ALTO 

Convivencia 
Ciudadana 

No realizar los controles pertinentes 

Favorecimiento 
a proyectos o 
construcciones 

que se afecten 
en el municipio 
por influencias 
personales o 

beneficios 
económicos 

Riesgos por 
Corrupción 

1 5 5 MEDIO-ALTO 
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Educación y 
Cultura 

Realizar convenios con instituciones no 
reconocidas legalmente 

Jóvenes sin 
posibilidad de 
certif icación 
educativa 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 

Educación y 
Cultura 

Falta de continuidad en procesos educativos 

iniciados por ciclos y niveles, especialmente en 
convenios de formación. 

La no 

continuidad en 
los procesos de 
formación 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 

Educación y 

Cultura 

No contar con un personal idóneo y certif icado 

en el área de formación artística 

No satisfacen la 
necesidad de 

los usuarios 

Riesgos por 

Corrupción 
4 4 16 ALTO 

Educación y 
Cultura 

Falta de un diseño metodológico y/o proceso 
pedagógico frente a los programadas de 
formación artística y cultural. 

Personas sin 
una adecuada 
formación. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 

Educación y 
Cultura 

El no debido procesamiento técnico y servicios 
de los documentos y objetos patrimoniales. 

Perdida de 
documentos y 
objetos 

patrimoniales 
del municipio. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 

Educación y 

Cultura 

Préstamo de material bibliográfico sin cumplir 

con las normas requeridas para el registro de 
usuarios prestatarios. 

material 

bibliográfico no 
devuelto 

Riesgos por 

Corrupción 
3 4 12 ALTO 

Educación y 

Cultura 

No llevar un control y seguimiento con respecto 

a las dotaciones suministradas a las 
instituciones públicas del municipio 

No tener los 
implementos 
necesarios para 

recibir una 
educación con 
calidad. 

Riesgos por 

Corrupción 
3 4 12 ALTO 

Educación y 
Cultura 

No llevar un control permanente en el ingreso 
de la población estudiantil al sistema de 

matricula 

Que los 

estudiantes que 
están en las 
instituciones 
educativas, no 

coincidan con 
los que están 
en el sistema 
de matrículas. 

Riesgos por 
Corrupción 

2 4 8 MEDIO-ALTO 

Educación y 
Cultura 

Falta de certif icación frente a la información 
suministrada por parte de las instituciones 
educativas o personas que ingresan al 

programa de la UAI 

No se atienda 
la población 
con el mayor 

alto grado de 
vulnerabilidad. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 
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Transporte y 

Seguridad Vial 

Cuando los usuarios incitan a los agentes de 
tránsito con sobornos para no imponer 

sanciones 

Beneficiarse 
ilícitamente con 

la aceptación 
del soborno 

Riesgos por 

Corrupción 
2 5 10 MEDIO-ALTO 

Transporte y 

Seguridad Vial 

Que los agentes de tránsito, soliciten dinero a 

los usuarios para no generar la multa. 

Beneficiarse 
económicament

e de manera 
ilícita 

Riesgos por 

Corrupción 
2 4 8 MEDIO-ALTO 

Transporte y 
Seguridad Vial 

Recibir dádivas para que no tengan ningún tipo 
de sanción en infracciones de tránsito (recibir - 

solicitar) 

Concusión. 
Riesgos por 
Corrupción 

5 4 20 ALTO 

Transporte y 
Seguridad Vial 

No sancionar por ser conocido o referido ( 
amiguismo) a causa de que algunos servidores 
residen en el municipio 

Incumplimiento 
y control a la 
normatividad de 
transito 

Riesgos por 
Corrupción 

3 5 15 ALTO 

Transporte y 
Seguridad Vial 

Dejar prescribir las deudas por infracciones de 
tránsito debido al no haber iniciado el proceso 
de cobro coactivo a tiempo (antes de los tres 

años ) 

Prescripción de 
deudas (cobro 

coactivo) 

Riesgos por 
Corrupción 

4 4 16 ALTO 

Talento Humano 
No administrar adecuadamente el recurso 
humano de la administración municipal 

Tomar 
decisiones en 
favor de algún 

funcionario de 
la 
administración 
municipal 

Riesgos por 
Corrupción 

1 4 4 MODERADO 

Talento Humano 
No definir políticas y directrices de selección de 
personal 

Seleccionar 
personal no 

idóneo para la 
prestación del 
servicio 

Riesgos por 
Corrupción 

1 4 4 MODERADO 
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Financiero y Renta 
Agilización de trámites dentro de la 
dependencia. 

priorizar 
tramites a favor 
de terceros 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 

Financiero y Renta 

Dejar de matricular nuevos contribuyentes de 

industria y comercio, después de observar que 
realizan actividades económicas en el 
municipio. O hacer caso omiso a la colocación 
de avisos y tableros del contribuyente 

No liquidar el 
impuesto de 

industria y 
comercio a 
quienes 

realicen el 
hecho 
generador de 
este impuesto. 

O no liquidar el 
concepto de 
avisos y 
tableros. 

Riesgos por 
Corrupción 

5 1 5 MEDIO-ALTO 

Financiero y Renta 

No reportar a la oficina de f iscalización una 
declaración que se haya observado con 
ingresos considerablemente bajos, o que por 
algún motivo se observen incorrectos. 

Fomentar la 
evasión y 
elusión de 
impuestos. 

Riesgos por 
Corrupción 

4 1 4 MODERADO 

Financiero y Renta 

No respetar el orden de llegada de los 
respectivos cobros realizados por los 
contratistas, incurriendo en violación al derecho 
de turno estipulado en el artículo 19 de la ley 

1150 de 2007 que adiciona el numeral 10 del 
artículo 4 de la ley 80 de 1993. 

Sanciones por 
hallazgos 

administrativos 

Riesgos por 
Corrupción 

4 1 4 MODERADO 

Financiero y Renta 

Comprometer recursos de inversión sin la 

debida viabilizaría del banco de programas y 
proyectos de inversión BPIN y sin la aprobación 
de dichas partidas presupuestales en el 

acuerdo de presupuesto, violando así el 
principio de legalidad del gasto público. 

Sanciones por 

hallazgos 
f iscales, 
disciplinarios 

y/o 
administrativos 

Riesgos por 
Corrupción 

4 1 4 MODERADO 
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Financiero y Renta 

Comprometer recursos para contratos o actos 
administrativos en ejecución o ya ejecutados 

incumpliendo lo estipulado en el artículo 71 del 
decreto 111 de 1996 e incurriendo en el delito 
de legalización de hechos cumplidos y/o 

celebración indebida de contratos. 

Sanciones por 
hallazgos 

f iscales, 
disciplinarios 
y/o 

administrativos 

Riesgos por 
Corrupción 

5 2 10 MEDIO-ALTO 

Soporte Jurídico y 

Contratación 

Proceso de  nulidad y restablecimiento del 

derecho de carácter laboral 

A ser vencidos 
en un debate 

judicial a 
consecuencia 
de un proceso 

de 
reestructuració
n administrativa 
o por una 

decisión 
unilateral de la 
administración 
de prescindir de 

un servidor 
público por 
fuera de los 
lineamientos 

legales. 

Riesgos por 

Corrupción 
2 5 10 MEDIO-ALTO 

Soporte Jurídico y 

Contratación 

Generar beneficios personales a contratante y 

contratista 

Pacto ilícito en 

el proceso 
precontractual 

Riesgos por 

Corrupción 
1 5 5 MEDIO-ALTO 

Soporte Jurídico y 

Contratación 

Apertura de ofertas económicas y ofertas por 

fuera de los cánones orientados en el pliego de 
condiciones y su cronograma. 

Favorecer a un 

tercero 
permitiendo 
obtener nueva 

información, 
para el proceso 
donde ese 
tercero hace 

parte. 

Riesgos por 

Corrupción 
5 5 25 MUY ALTO 

Soporte Jurídico y 

Contratación 

Oferentes futuros diseñan los contenidos de los 
pliegos de condiciones que regirán el proceso 

licitatorio y/o pre-contractual. 

Favorecer al 
tercero que 
diseña el 

contenido de 
los pliegos. 

Riesgos por 

Corrupción 
1 5 5 MEDIO-ALTO 
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Soporte Jurídico y 
Contratación 

Necesidad de beneficios de orden económico y 
beneficio a un particular. 

Colusión entre 
el abogado del 
proceso y 
oferentes 

dentro del 
proceso 
precontractual. 

Riesgos por 
Corrupción 

1 5 5 MEDIO-ALTO 

Soporte Jurídico y 
Contratación 

Falta de adherencia a los protocolos éticos en 
la administración pública. 

Confabulación 
para percibir 

beneficios de 
todo orden 
entre el 
interventor y el 

contratista. 

Riesgos por 
Corrupción 

5 5 25 MUY ALTO 

Sistemas de 
Información 

Accesos a Sistemas de detección de intrusos 
y/o f irew all que permitan el acceso a personal 
no autorizado. 

Manipulación y 
alteración de 
los sistemas de 
información. 

Riesgos por 
Corrupción 

2 5 10 MEDIO-ALTO 

Sistemas de 
Información 

Falta de delegación y control en servidores con 
información susceptible para acceso a sistemas 
de información. 

Concentración 
de información, 

actividades y 
procesos en un 
solo 
funcionario. 

Riesgos por 
Corrupción 

2 5 10 MEDIO-ALTO 

Documentación y 
Archivo 

No custodia a los documentos generados 

No dar traslado 
en el tiempo 

establecido a la 
información que 
se decepciona 
en gestión 

documental 

Riesgos por 
Corrupción 

5 5 25 MUY ALTO 

Documentación y 
Archivo 

No organizar la información recibida 
Ocultamiento 
de información 
recibida 

Riesgos por 
Corrupción 

5 5 25 MUY ALTO 

Gestión 
Administrativa 

Apropiarse de los bienes muebles o elementos 
de consumo; para propio beneficio. 

Robo de 
suministro 

Riesgos por 
Corrupción 

5 4 20 ALTO 

Gestión 
Administrativa 

Falta de compromiso del funcionario con la 
entidad 

Soborno por 
parte de los 

proveedores o 
agentes 
externos de la 
entidad 

Riesgos por 
Corrupción 

5 4 20 ALTO 
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Gestión 
Administrativa 

El funcionario se omite las normas de la entidad 
para su propio beneficio 

Trafico de 
influencias 

Riesgos por 
Corrupción 

5 4 20 ALTO 

Gestión 

Administrativa 

Recibir dinero u otra utilidad para  omitir 
un  acto que corresponda a su cargo con el f in 

de beneficiar a otro funcionario, ejemplo la 
elaboración de un certif icado o acto 
administrativo 

Aceptar 

promesas 
remuneratorias 
por parte de un 
servidor público 

a cambio de 
retardar u omitir 
un acto que 

corresponda a 
su cargo. 

Riesgos por 

Corrupción 
5 4 20 ALTO 

Gestión 
Administrativa 

El servidor público utiliza bienes de la entidad 
para su propio beneficio (vehículo) 

El 
empoderamient
o de un 

servidor público 
para apropiarse 
de algo, ya sea 

para su propio 
provecho o de 
un tercero. 

Riesgos por 
Corrupción 

5 3 15 ALTO 

Gestión 
Administrativa 

Fallas en los sistemas de vigilancia 

Hurto de los 

bienes durante 
su uso, 
almacenamient
o o suministro 

Riesgos por 
Corrupción 

5 4 20 ALTO 

Obra Pública Violación de la norma 
Direccionar los 
procesos de 
contratación 

Riesgos por 
Corrupción 

4 1 4 MODERADO 

Obra Pública 
Obras que satisfacen las necesidades 

específ icas de un particular 

Orientación de 
los recursos al 

beneficio de un 
particular 

Riesgos por 

Corrupción 
4 1 4 MODERADO 

Obra Pública Gestionar las obras de infraestructura 

Sobre costear 
las obras de 
infraestructura 

o darles un 
mayor valor 

Riesgos por 
Corrupción 

4 1 4 MODERADO 
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Evaluación Control 
y Mejora 

No atender con igualdad de condiciones a 
todas las personas que presentan una PQRS 

Insatisfacción 
de la 
comunidad por 
la no atención 

oportuna y 
eficaz de las 
PQRS, por no 
manejar de 

manera 
equitativa las 
políticas con 
toda la 

comunidad. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 5 15 ALTO 

Evaluación Control 

y Mejora 

No reportar en los informes la realidad de las 

situaciones que se presenten dentro de la 
Entidad. 

Manipular los 
informes para 
conveniencia 

de los mismos 
servidores 
públicos. 

Riesgos por 

Corrupción 
3 5 15 ALTO 

Evaluación Control 
y Mejora 

No auditar procesos del Sistema Integrado de 
Gestión para favorecer a un funcionario público 

o un tercero. 

No ser objetivo 

al momento de 
planif icar una 
auditoría, para 
beneficiar o 

afectar a un 
servidor o un 
tercero. 

Riesgos por 
Corrupción 

3 4 12 ALTO 
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Evaluación Control 

y Mejora 

Seleccionar un auditor interno que no cumpla el 

principio de independencia. 

Faltar a la 
independencia 
al momento de 

planif icar y 
realizar 
auditoría. 

Riesgos por 

Corrupción 
2 4 8 MEDIO-ALTO 

Evaluación Control 
y Mejora 

Dejar de hacer seguimiento al servicio no 
conforme. 

Dejar de 
presentarle a la 

comunidad los 
incumplimiento
s en la 

prestación del 
servicio de los 
procesos 
misionales. 

Riesgos por 
Corrupción 

5 3 15 ALTO 
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Gráficamente  

 

LINEA DE ACCION COMPONENTE GESTION DEL RIESGO 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

COMPONENTE GESTION DEL RIESGO  
 

PROCESO  ACTIVIDADES  META  RESPONSABLE  FECHA 
PROGRAMADA 

REVISION PLANES 
DE ACCION MAPA 
DE RIESGO  

MONITOREO MAPA 
DE RIESGO 2016 Y 
REVISION PLANES 
DE ACCION  

REVISION 100% 
MAPA DE RIESGO 
Y SUS 
RESPECTIVOS 
PLANES DE 
ACCION  

SECRETARIA 
GENERAL Y 
PLANEACION 

mar-16 

POLITICA DE 
ADMINISTRACION 
DEL RIESGO 

CAPACITACION  CAPACITACIONES 
DICTADAS 
NUMERO DE 
FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS  

SECRETARIA 
GENERAL Y 
PLANEACION 

jun-17 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DISTRIBUCION RIESGO SEGÚN IMPACTO

NUMERO DE RIESGO MUY ALTO ALTO MEDIO ALTO MODERADO



 
Municipio de La 

Estrella 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Código: DA-PA-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 09-04-2013 

 

   

PLAN DE ACCION COMPONENTE GESTION DEL RIESGO 

 

 

 

GESTION DE TRAMITES RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES. 

“La administración municipal implementara una estrategia de racionalización de trámites 

que permita mejorar la percepción ciudadana con respecto a la eficacia, eficiencia y 

efectividad en la atención de las diferentes demandas ciudadanas de servicios y de 

bienes que planteen los ciudadanos para el logro de su bienestar y calidad de vida.” 

El municipio de La Estrella a través de los años ha venido implementando diferentes 

estrategias de gestión con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos a los 

diferentes trámites y servicios que ofrece la entidad, esto con el fin primordial de que los 

diferentes usuarios tenga las mismas oportunidades y no sean excluidos de los diferentes 

servicios por falta de claridad en los respectivos servicios y tramites. Las diferentes 

estrategias implementadas están fundamentadas en la adopción de medidas de carácter 

CONSTRUCCION 
MAPA DE RIESGO 
2017 

LEVANTAMIENTO 
MAPA DE RIESGOS 
POR 
SECRETARIAS  

TOTAL RIESGOS 
LEVANTADOS POR 
SECRETARIA  

SECRETARIA 
GENERAL- 
CADA 
SECRETARIO 
DE DESPACHO 

JULIO AGOSTO 
2017 

CONSULTA Y 
DIVULGACION  

SOCIALIZACION AL 
INTERIOR DE LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS  

ACTAS DE 
SOCIALIZACION  

SECRETARIA 
GENERAL 

sep-17 
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tecnológico, administrativo y normativo que apunten a simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar los diferentes tramites existentes en la administración. 

En esta medida a racionalización y búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad en los 

diferentes trámites de la alcaldía municipal pretenden reducir costos, tiempos, 

documentos, procesos y procedimientos que a su vez permitirán disminuir riesgos de 

corrupción, la apuesta que debe plantear nuestro plan anticorrupción es  a la 

implementación de trámites que no exijan la presencia del ciudadano a través del 

fortalecimiento del acceso a los diferentes servicios via correo electrónico, pagina web e 

internet. 

La implementación de una estrategia de racionalización de tramites en la alcaldía 

municipal tendrá como resultado la agilización de las demandas ciudadanas de servicios 

y tramites y en definitiva la mejora en la percepción ciudadana de una alcaldía al servicio 

de los ciudadanos y que reduce ostensiblemente los tiempos de atención y por ende 

sirve de estrategia de reducción de la corrupción esta apuesta debe ser continua hasta 

que los diferentes trámites y servicios sean reducidos y que los por su condición y 

especificidad deban continuar hayan sido sometidos a una estructuración tal que se 

reduzca su complejidad. Debe ser una política institucional la búsqueda permanente de 

mejoramiento y afinación de los diferentes trámites para que sean de fácil acceso para 

nuestros usuarios. 

ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACION DE TRÁMITES 
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FASES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

 

1. IDENTIFICACION DE TRAMITES: se debe establecer el inventario de tramites 

propuestos por DAFP y registrarlos el SUIT. 

2. PRIORIZACION DEL TRAMITE:se debe analizar las variables tanto externas 

como internas que afectan el tramite para establecer criterios de intervencion para 

la mejora, se debe focalizar la intervencion teniendo en cuenta los aspectos que 

mas impactan al ciudadano pero que mejoren la gestion de la entidad aumenten 

la competitividad local y acerquen la administracion a la ciudadania. 

Esquematicamente seria:  
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3. RACIONALIZACION DE TRAMITES: busca implementar acciones efectivas que 

permitan mejorar los tramiotes a traves de la reduccionn de costos, documentos, 

requisitos, tiempos, procesos, procedimientos, pasos. Los tipos de racionalizacion 

se pueden desarrollar a traves de actividades normativas, administrativas o 

tecnologicas que faciliten el relacionamiento del estado y el ciudadano: 

Esquematicamente seria  
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AVANCE EN LA RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RESULTADOS / AVANCES 
1. Contratar persona que 

lidere trámites en la entidad. 

Abril de 2016 Secretaría General En el mes de junio se contrata profesional para 

liderar trámites de la entidad. 

2. Solicitar información 
al DAFP sobre los 
lineamientos a seguir 

en el tema de trámites. 

Mayo – 
junio 
2016 

Secretaría General Profesional en Trámites recibe 
capacitación virtual en el Sistema Único de 
Información de Trámites  SUIT y 

adicionalmente se analiza y verifica el 
inventario propuesto por el DAFP para la 
evaluación de inscripción de trámites. 

 

3. Socializar en cada 
uno de los procesos el 
método a seguir en 

trámites. 

Julio 2016 
Agosto 
Septiembr

e 
Octubre  
Noviembr

e 

Secretaría General Se está adelantando el levantamiento, y 
actualización con los diferentes líderes de 
cada una de las dependencias de la 

entidad: 
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4. Validar inventario 

actualizado en febrero 
con cada uno de los 
líderes de procesos. 

Segundo 

semestre 
de cada 
año 

Secretaría General Se validaron trámites de las siguientes 

secretarias: 
Secretaria de Hacienda 
Secretaria de Planeación  
Secretaria de Gobierno 
Secretaria de Seguridad Social 
Los cuales se mencionan en el ítem: 

Actualizar y estandarizar trámites en cada 
uno de los procesos. 

5. Actualizar y 
estandarizar trámites 

en cada uno de los 
procesos. 

Permane
nte 

Secretaría General Se Continuó con la corrección de tareas 
pendientes de formatos integrados en 

proceso de inscripción: Autorización para 
la operación de juegos de suerte y azar en 
la modalidad de promocionales,  

Modificación en el registro de 
contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio, Permiso para espectáculos 

públicos de las artes escénicas en 
escenarios no habilitados. 

 

Se incluyó en el inventario de formularios :  
Formulario Declaración Industria y 
Comercio 

 

En gestión se encuentra el tramite 
Contribución por valorización. 

En creación se encuentran: Aprobación de 
piscinas. 

Se Adelantó la actualización de aspectos 

como (dirección y teléfono de la sede 
principal de la alcaldía, aspecto legal), de 
los trámites: Certificado de estratificación 

socioeconómica, Retiro de un hogar de la 
base de datos del sistema de identificación 
y clasificación de potenciales beneficiarios  

de programas sociales – SISBEN, 
Inclusión de personas en la base de datos 
del sistema de identificación y clasificación 

de potenciales beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN, Encuesta del sistema 
de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN, Retiro de personas de 
la base de datos del sistema de 

identificación y clasificación de potenciales  
beneficiarios de programas sociales – 
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SISBEN, Actualización de datos de 

identificación en la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas 

sociales – SISBEN, Ajuste de un plan 
parcial adoptado, Licencia urbanística,  
Copia certificada de planos, Licencia de 

intervención del espacio público, Concepto 
de norma urbanística, Ajuste de cotas y 
áreas, Vacunación antirrábica de caninos 

y felinos, Concepto sanitario, Certificado 
de riesgo de predios, Registro de 
actividades relacionadas con la 

enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda, Concepto de excepción de 
juegos de suerte y azar en la modalidad de 

rifas, Autorización para la operación de 
juegos de suerte y azar en la modalidad de 
promocionales, Modificación en el registro 

de contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio,  Devolución y/o 
compensación de pagos en exceso y 

pagos de lo no debido, Cancelación del 
registro de contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio, Sobretasa municipal 

o distrital a la gasolina motor, Exención del 
impuesto de espectáculos públicos, 
Impuesto de espectáculos públicos,  

Corrección de errores e inconsistencias en 
declaraciones y recibos de pago,  
Facilidades de pago para los deudores de 

obligaciones no tributarias, Facilidades de 
pago para los deudores de obligaciones 
tributarias, Exención del impuesto de 

espectáculos públicos, Inscripción de la 
propiedad horizontal, Impuesto de 
espectáculos públicos, Impuesto a la 

publicidad visual exterior, Devolución de 
elementos retenidos por ocupación ilegal 
del espacio público, Traslado de 

cadáveres, Certificado de residencia para 
personas que residen en el territorio del 
área de influencia de los proyectos de 

exploración y explotación petrolera y 
minera, Certificado de residencia,  
Determinantes para la formulación de 

planes parciales, Determinantes para el 
ajuste de un plan parcial, Certificado de 
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riesgo de predios, Matrícula de 

arrendadores,  Certificado de permiso de 
ocupación, Asignación de nomenclatura,  
Derechos de explotación de juegos de 

suerte y azar en la modalidad de rifas. 

6.Hacer aprobar 
trámites 

Cada que 
se genere 
un nuevo 

procedimi
ento o 
actualizac

ión del 
mismo, 

Secretaría General La gestión de los formatos integrados está 
así:  
Se inscribieron de forma exitosa en el 

SUIT los siguientes trámites:  

De la Secretaría de Gobierno: Autorización 
para la operación de juegos de suerte y 

azar en la modalidad de rifas, Licencia 
para la cremación de cadáveres, Permiso 
para espectáculos públicos diferentes a 

las artes escénicas, Prórroga de sorteo de 
rifas, Cancelación de la matrícula de 
arrendadores, Concepto de excepción de 

juegos de suerte y azar en la modalidad de 
promocionales, Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor fiscal de la 

propiedad horizontal. 

De la Secretaria de Hacienda se inscribió 
de forma exitosa: Devolución y/o 

compensación de pagos en exceso y 
pagos de lo no debido por conceptos no 
tributarios, Devolución y/o compensación 

de pagos en exceso y pagos de lo no 
debido, Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público, Registro de extinción 

de la propiedad horizontal, Registro de 
contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio, Impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y 
tableros. 

De la Secretaria de Planeación se inscribió 

de forma exitosa: Ajuste de un plan parcial 
adoptado, Incorporación y entrega de las 
áreas de cesión a favor del municipio,  

Formulación y radicación del proyecto del 
plan parcial. 

El DAFP canceló del inventario de 

trámites: Concepto previo favorable para la 
realización de juegos de suerte y azar 
localizados, Licencia de exhumación de 

cadáveres (de la Inspección de Policía).  
Consulta preliminar para la formulación de 
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planes de implantación. Formulación del 

proyecto de plan de implantación.   
Formulación del proyecto de plan de 
regularización. Consulta preliminar para la 

formulación de planes de regularización 
(de la Secretaría de Planeación). Impuesto 
a las ventas por el sistema de clubes (de 

la Secretaría de Hacienda). Los trámites 
Reconocimiento deportivo a clubes 
deportivos, clubes promotores y clubes 

pertenecientes a entidades no deportivas y 
Renovación del reconocimiento deportivo 
a clubes deportivos, clubes promotores y 

clubes pertenecientes a entidades no 
deportivas, Permiso de captación de 
recursos, Permiso de escrituración,  

Legalización urbanística de asentamientos 
humanos, Cambio de carrocería de un 
vehículo automotor, Certificado de libertad 

y tradición de un vehículo automotor,  
Auxilio para gastos de sepelio. 

7. Implementar 
trámites en los 

procesos. 

Permane
nte 

Secretaría General Al activarse los semáforos, se trabajó con 
los funcionarios delegados de las 

diferentes secretarias lo siguiente:  
 
Secretaria de Planeación 

Se elabora 3 trámites que están en estado 
de “inscritos”. 
 

Secretaria de Hacienda   
Se elaboran 5 trámites que están en 
estado de “inscritos”. 

 
Secretaría de Gobierno 
Se elaboran 7 trámites que están en 

estado de “inscritos”. 
 
El DAFP canceló del inventario: 14 

trámites porque no aplican para el 
municipio. 
 

Estos trámites fueron mencionados en el 
ítem anterior 
 

8. Realizar 

seguimiento para su 
actualización, 

Permane

nte 

Secretaría General Al trabajar en la elaboración de los 

trámites, se tuvo en cuenta la 
racionalización de los mismos, 
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racionalización y 

aplicación. 

focalizándonos en que los pasos en la 

realización fueron los mínimos posibles.  
 
Los trámites fueron: Concepto de 

excepción de juegos de suerte y azar en la 
modalidad de promocionales, Concepto de 
excepción de juegos de suerte y azar en la 

modalidad de rifas, Prórroga de sorteo de 
rifas, Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor fiscal de la 

propiedad horizontal, Registro de extinción 
de la propiedad horizontal, Impuesto sobre 
el servicio de alumbrado público, Impuesto 

de espectáculos públicos, impuesto de 
industria y comercio y su complementario 
de avisos y tableros, Permiso para 

espectáculos públicos diferentes a las 
artes escénicas. 
 

Anexo N. 14 Evidencia Tramites y 
servicios. 

 

AVANCE EN LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES  

Tipo Nombre Estado 

Trámite Actualización de datos de 
identificación en la base de datos 

del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales 

beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN 

Inscrito 

Trámite Ajuste de cotas y áreas Inscrito 

Trámite Ajuste de un plan parcial adoptado Inscrito 

Trámite Aprobación de los planos de 

propiedad horizontal 

Inscrito 

Trámite Aprobación de piscinas En creación 

Trámite Asignación de nomenclatura Inscrito 
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OPA Asistencia técnica rural Inscrito 

Trámite Autorización para el movimiento 

de tierras 

Inscrito 

Trámite Autorización para la operación de 
juegos de suerte y azar en la 

modalidad de promocionales 

Inscrito 

Trámite Autorización para la operación de 
juegos de suerte y azar en la 
modalidad de rifas 

Inscrito 

Trámite Cambio de carrocería de un 
vehículo automotor 

En evaluación institución 

Trámite Cancelación de la matrícula de 
arrendadores 

Inscrito 

Trámite Cancelación del registro de 

contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio 

Inscrito 

Trámite Certificado de estratificación 

socioeconómica 

Inscrito 

Trámite Certificado de libertad y tradición 
de un vehículo automotor 

En revisión institucion 

OPA Certificado de paz y salvo En corrección creación 

Trámite Certificado de permiso de 

ocupación 

Inscrito 

Trámite Certificado de residencia Inscrito 

Trámite Certificado de residencia para 
personas que residen en el 

territorio del área de influencia de 
los proyectos de exploración y 
explotación petrolera y minera 

Inscrito 
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Trámite Certificado de riesgo de predios Inscrito 

Trámite Concepto de excepción de juegos 

de suerte y azar en la modalidad 
de promocionales 

En revisión creación 

Trámite Concepto de excepción de juegos 

de suerte y azar en la modalidad 
de rifas 

Inscrito 

Trámite Concepto de norma urbanística Inscrito 

Trámite Concepto de uso del suelo Inscrito 

Trámite Concepto sanitario Inscrito 

Trámite Contribución por valorización Sin gestión 

Trámite Copia certificada de planos Inscrito 

Trámite Corrección de errores e 

inconsistencias en declaraciones 
y recibos de pago 

Inscrito 

Trámite Derechos de explotación de 

juegos de suerte y azar en la 
modalidad de rifas 

Inscrito 

Trámite Determinantes para el ajuste de 

un plan parcial 

Inscrito 

Trámite Determinantes para la formulación 
de planes parciales 

Inscrito 

Trámite Devolución de elementos 
retenidos por ocupación ilegal del 

espacio público 

Inscrito 

Trámite Devolución y/o compensación de 
pagos en exceso y pagos de lo no 

debido 

En revisión creación 
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Trámite Devolución y/o compensación de 

pagos en exceso y pagos de lo no 
debido por conceptos no 
tributarios 

Inscrito 

Trámite Encuesta del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 

programas sociales - SISBEN 

Inscrito 

OPA Esterilización canina y felina Inscrito 

Trámite Exención del impuesto de 
espectáculos públicos 

Inscrito 

Trámite Exención del impuesto de 

industria y comercio 

Inscrito 

Trámite Exención del impuesto predial 
unificado 

Inscrito 

Trámite Facilidades de pago para los 

deudores de obligaciones no 
tributarias 

Inscrito 

Trámite Facilidades de pago para los 

deudores de obligaciones 
tributarias 

Inscrito 

Trámite Formulación y radicación del 
proyecto del plan parcial 

En revisión creación 

Trámite Impuesto a la publicidad visual 

exterior 

Inscrito 

Trámite Impuesto al degüello de ganado 
menor 

En evaluación institución 

Trámite Impuesto de delineación urbana Inscrito 

Trámite Impuesto de espectáculos En creación 
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públicos 

Trámite Impuesto de industria y comercio 

y su complementario de avisos y 
tableros 

En revisión institucion 

Trámite Impuesto predial unificado Inscrito 

Trámite Impuesto sobre casinos y juegos 

permitidos 

Inscrito 

Trámite Impuesto sobre el servicio de 
alumbrado público 

En evaluación institución 

Trámite Inclusión de personas en la base 

de datos del sistema de 
identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de 

programas sociales - SISBEN 

Inscrito 

Trámite Incorporación y entrega de las 
áreas de cesión a favor del 

municipio 

En revisión creación 

Trámite Inscripción de dignatarios de las 
organizaciones comunales de 

primero y segundo grado 

Inscrito 

Trámite Inscripción de la propiedad 
horizontal 

Inscrito 

Trámite Inscripción o cambio del 
representante legal y/o revisor 

fiscal de la propiedad horizontal 

En revisión creación 

Trámite Legalización urbanística de 
asentamientos humanos 

En creación 

Trámite Licencia de inhumación de 

cadáveres 

Inscrito 
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Trámite Licencia de intervención del 

espacio público 

Inscrito 

Trámite Licencia de ocupación del espacio 
público para la localización de 

equipamiento 

Inscrito 

Trámite Licencia para la cremación de 
cadáveres 

Inscrito 

Trámite Licencia urbanística Inscrito 

Trámite Matrícula de arrendadores Inscrito 

Trámite Modificación del plano urbanístico Inscrito 

Trámite Modificación en el registro de 

contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio 

Inscrito 

Trámite Permiso de captación de recursos En evaluación institución 

Trámite Permiso de escrituración En evaluación institución 

Trámite Permiso o autorización para 

aprovechamiento forestal de 
árboles aislados 

En creación 

Trámite Permiso para demostraciones 

públicas de pólvora, artículos 
pirotécnicos o fuegos artificiales 

En evaluación institución 

Trámite Permiso para espectáculos 
públicos de las artes escénicas en 

escenarios no habilitados 

En corrección creación 

Trámite Permiso para espectáculos 
públicos diferentes a las artes 

escénicas 

En revisión institución 
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Trámite Préstamo de parques y/o 

escenarios deportivos para 
realización de espectáculos de las 
artes escénicas 

En evaluación institución 

Trámite Prórroga de sorteo de rifas Inscrito 

Trámite Radicación de documentos para 
adelantar actividades de 
construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda 

Inscrito 

Trámite Reconocimiento de escenarios 
habilitados para la realización de 

espectáculos públicos de las artes 
escénicas 

En evaluación institución 

Trámite Registro de actividades 

relacionadas con la enajenación 
de inmuebles destinados a 
vivienda 

Inscrito 

Trámite Registro de contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio 

Inscrito 

Trámite Registro de extinción de la 
propiedad horizontal 

En creación 

Trámite Registro de la publicidad exterior 

visual 

Inscrito 

Trámite Registro de las personas que 
realicen la actividad de barequeo 

En evaluación institución 

Trámite Registro de marcas de ganado En corrección creación 

Trámite Registro de perros potencialmente 

peligrosos 

Inscrito 
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Trámite Retiro de personas de la base de 

datos del sistema de identificación 
y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas 

sociales - SISBEN 

Inscrito 

Trámite Retiro de un hogar de la base de 
datos del sistema de identificación 

y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas 

sociales - SISBEN 

Inscrito 

Trámite Sobretasa municipal o distrital a la 
gasolina motor 

Inscrito 

Trámite Supervisión delegado de sorteos y 
concursos 

Inscrito 

Trámite Traslado de cadáveres Inscrito 
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PLAN DE ACCION RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

PLAN DE ACCION TRÁMITES Y SERVICIOS 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSAB
LE 

META O RESULTADO  

1. CONFORMAR EQUIPO 

QUE LIDERE LA 
REVISION Y 
RACIONALIZACION DE 

TRAMITES. 

ABRIL DE 

2017 

SECRETARÍA 

GENERAL Y 
PLANEACION 

EQUIPO CONFORMADO 

2. CAPACITACION 
EQUIPO DE 
RACIONALIZACION DE 

TRAMITES Y GRUPO DE 
FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE LOS 

TRAMITES 

JUNIO 
2016 

Secretaría 
General 

CAPACITACIONES DICTADAS A 
GRUPOS DE INTERES 

3. SOCIALIZACION A LAS 
DIFERENTES 
DEPENDENCIAS EN LA 

METODOOGIA DE 
RACIONALIZACIN DE 
TRAMITES 

Julio 2016 
 

Secretaría 
General 

SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS 
SENSIBILIZADAS EN LA 
RACIONALIZACION DE TRAMITES  

4. VALIDACION DEL 

INVENTARIO DE 
TRAMITES DE TODAS 
LAS DEPENDENCIAS  

AGOSTO Secretaría 

General 

VALIDACION DE TRÁMITES DE 

TODAS LAS SECRETARIAS. 
 

5. ACTUALIZACION Y 

ESTANDARIZACION Y 
RACIONALIZACION DE 
TRÁMITES EN CADA UNO 

DE LOS PROCESOS. 

SEPTIEMB

RE 
DICIEMBR
E 

Secretaría 

General 

TOTAL DE TRAMITES REVISADOS  

6. APROBAR Y 
REPORTAR AL SUIT LA 
TOTALIDAD DE 

TRAMITES DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS  

PERMANE
NTE 

Secretaría 
General 

REVISION , ESTANDARIZACION Y 
REPORTE DE TRAMITES NUEVOS  

8. REALIZAR 
SEGUIMIENTO PARA SU 

ACTUALIZACIÓN, 
RACIONALIZACIÓN Y 
APLICACIÓN. 

PERMANE
NTE 

Secretaría 
General 
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RENDICION DE CUENTAS, CONTINUO Y PERMANENTE 

 

POLITICA DE RENDICION DE CUENTAS  

“La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente y continuo de entrega de 

información sobre el avance de la administración y del cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo, debe ser un espacio amplio de participación 

ciudadana y de retroalimentación de la administración municipal para el logro de la 

mejora continua.” 

 

La rendición de cuentas debe ser un proceso continuo y permanente que permita que el 

ciudadano en general tenga de primera mano información clara y fidedigna del 

desenvolvimiento de la administración en términos de cumplimiento de las metas y de 

los diferentes indicadores que dan cuenta del avance no solo del plan de desarrollo sino 

consecuentemente de la administración en general, este proceso de rendición de 

cuentas trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en el direccionamiento de la 

alcaldía municipal quizás el primer logro al tener un proceso de rendición de cuentas 

permanente es ser percibidas como más transparentes y a su vez  elevar sus niveles de 

credibilidad y confianza ciudadana. 
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COMPONENTE BASICO DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Elementos fundamentales de la rendición de cuentas  

La rendición de cuentas a los ciudadanos debe ser un proceso permanente de 

interacción con los ciudadanos y tiene como elemento básico la entrega de información 

y el dialogo que permita que los ciudadanos conozcan de primera mano los avances de 

la alcaldía municipal en términos de su gestión y desarrollo administrativo, 

esquemáticamente lo podemos mostrar como  

 

BUEN GOBIERNO

RENDICION DE 
CUENTAS

ACCIONES PARA 
LA GENERACION 

DE 
INFORMACION

ACCIONES PARA 
LA GENERACION 
Y DIVULGACION 

DE 
INFORMACION



 
Municipio de La 

Estrella 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Código: DA-PA-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 09-04-2013 

 

   

                                                          

 

Fuente: manual Único de Rendición de Cuentas DNP_DAFP 
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CONTENIDO FUNDAMENTAL DE UNA ESTRATEGIA DE RENDICION DE 

CUENTAS 

 

Fuente: manual único de rendición de cuentas DNP_DAFP 
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ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Diseño de la estrategia de rendición de cuentas: 

Para la construcción y elaboración de una estrategia de rendición de cuentas la entidad 
debe procurar surtir estos cuatro pasos: 

 

1. Análisis del estado actual de la rendición de cuentas  

2. Definición de objetivos de la estrategia que contenga cada uno de los elementos 
de la estrategia a saber información, dialogo e incentivos. 

3. Implementación de las acciones programadas. 

4. Evaluación interna y externa del proceso  
 

Graficamente seria: 

 

 

Fuente: manual único de rendición de cuentas DNP_DAFP 

PLAN DE ACCION RENDICION DE CUENTAS. 



 
Municipio de La 

Estrella 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

Código: DA-PA-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 09-04-2013 

 

   

PLAN DE ACCION RENDICION DE CUENTAS  
SUBCOMPONENTE  ACTIVIDADES  META DE PRODUCTO RESPONSABLE FECHA  

A
C

C
IO

N
 D

E
 IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

 

REVISION Y 
CONSTRUCCION  DE 
DIAGNOSTICO DEL 
PROCESO ANTERIOR DE 

RENDICIN DE CUENTAS  

MATRIZ DOFA  SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
SECRETARIA GENERAL 

feb-17 

DEFINIR GRUPO OBJETIV O 
CARACTERIZACION DE LA 
POBLACION 

IDENTIFICAR GRUPOS 
SOCIALES Y ACTORES 
SOCIALES  

SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
SECRETARIA GENERAL 

feb-17 

CONSTRUCCION DE 
DOCUMENTO INFORMATIV O 
Y LINEAMIENTOS  

GENERACION DE 
INFORMACION CLARA Y 
FIDEDIGNA DE LAS 
ACCIONES DE GOBIERNO 

SECRETARIA DE 
PLANEACION Y 
SECRETARIA GENERAL 

AGOSTO/DICIEMBRE 2017 

ELABORACION DE INFORME 

DE GESTION Y EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

DOCUMENTO AVANCE DE LA 

GESTION  

TODAS LAS SECRETARIAS  AGOSTO/DICIEMBRE 2017 

A
C

C
IO

N
E

S
 D

E
 D

IA
L
O

G
O

 

DISEÑO Y DIVULGACION DE 
PIEZAS GRAFICAS  DE LAS 
ACCIONES 

GUBERNAMENTALES  

POSICIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION E 
INCREMENTO DE LA 

PERCEPCION CIUDADANA  
DEL BUEN GOBIERNO 

COMUNICACIONES  AGOSTO/DICIEMBRE 2017 

ACTUALIZACION DE LAS 
REDES SOCIALES Y 
PROMOCION DE FOROS 

VIRTUALES A TRAVES DE LA 
PAGINA WEB 

MASIFICACION DE LA 
INFORMACION 
ADMINISTRATIVA Y DE 

GESTION 

COMUNICACIONES Y 
SISTEMAS  

PERMANENTE 

PROMOCION Y 
POSICIONAMIENTO DE LAS 
REDES SOCIALES COMO 

VENTANA DE 
COMUNICACIÓN CON LOS 
CIUDADANOS  

APERTURA DE ESPACIOS 
TECNOLOGICOS PARA LA 
INTERACCION ESTADO 

CIUDADANO 

COMUNICACIONES Y 
SISTEMAS  

PERMANENTE  

A
C

C
IO

N
E

S
 

IMPLEMENTACION DE 
JORNADAS DE 

CAPACITACION Y 
GENERACIN DE ESPACIOS 
DE  DISCUSION CIUDADANA  
SOBRE LO PUBLICO  

AMPLIACION DEL 
CONOCIMIENTO EN TEMA S 

DE GESTION PUBLICA PARA 
SERVIDORES Y CIUDADANOS 

PARTICIPACION CIUDADANA   jul-17 
E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 Y
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

REALIZAR EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE LA 
RENDICION DE CUENTA  

VERIFICAR CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS DE LA 
RENDICION DE CUENTAS  

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y 
SECRETARIA GENERAL 

AGOSTO/DICIEMBRE 2017 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Dentro de este proceso, la Administración Municipal dio apertura a nuevos canales de 

comunicación con la ciudadanía, resaltando con especial énfasis la incursión de los 

medios virtuales, trabajo que se ha visto resaltado en los resultados obtenidos con la 

estrategia de Gobierno en Línea, permitiendo un nivel de interacción más frecuente con 

los siderenses. De igual forma, se anexó el ítem Felicitaciones a las PQRSD, por 

considerar que este es un punto que arroja mediciones importantes de tener en cuenta 

para los momentos de mejora administrativa. 

 

La Alcaldía cuenta con los siguientes mecanismos para atender los ciudadanos: 

 ATENCIÓN A QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, Y 

DERECHOS DE PETICIÓN: Este mecanismo es liderado por la Secretaría 

General, que se encarga de Recepcionar, clasificar, enviar a las respectivas 

dependencias las diversas solicitudes presentadas por la ciudadanía y verificar 
que sí se dé una respuesta clara, oportuna y efectiva al usuario.  Los canales 
para recepcionar las QRSF son: Línea gratuita 018000941018; Línea fija: 540 74 

40 ext. 124; Ventanilla única presencial en el Centro Administrativo; Ventanilla 
única virtual en www.laestrella.gov.co; Link de peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias en el mismo sitio web; Correo electrónico general@laestrella.gov.co 
y de forma verbal, se toman en la Secretaría General. 

Dentro del Sistema Integrado de Gestión, este tema se encuentra en el proceso de 

Evaluación, Control y Mejora y tiene un procedimiento asociado “PR-EM-

01Procedimiento para la Atención de las QRSF” en cual fue mejorado y aprobado en 

septiembre de 2012. 

 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO: Son encuestas que se 

realizan con una frecuencia anual, donde se evalúa la satisfacción del ciudadano 

con el servicio prestado dentro de las dependencias del Centro Administrativo 
Municipal. 

 

Esta evaluación es liderada por la Secretaría General desde el Proceso Evaluación, 
Control y Mejora.  Cuenta con un procedimiento “PR-EM-03 Procedimiento para la 

Medición y Análisis de la satisfacción del cliente”. 
 

 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL IMPACTO EN LA COMUNIDAD: Es una 

encuesta que se realiza con el propósito de evaluar el 

http://www.la/
mailto:general@laestrella.gov.co
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impacto que ha tenido la Administración en el Municipio, haciendo énfasis en la 
ejecución del Plan de Desarrollo.  Su diligenciamiento se da desde espacios de 
rendición de cuentas, programas de corte comunitario como la “Alcaldía en mi 

barrio” y llamadas telefónicas. 
 

 ATENCIÓN DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:  En cuanto 

a este grupo poblacional, desde la Secretaría de Seguridad Social y Familia se 

desarrollan actividades que los integra a los diferentes servicios que brinda la 
Alcaldía.  Con ellos, se llevan a cabo programas de atención en salud, educación 
y cultura. Adicionalmente, se construyeron “rampatones” en los diferentes sitios de 

acceso público del municipio, para que las personas discapacitadas puedan 
desplazarse con más facilidad. 

 La Administración cuenta con otros canales necesarios para la participación  y atención 

al ciudadano, asegurando con ellos transparencia en las acciones: 

-  Gobierno en Línea. 

 

-  Pago en Línea. 

 

-  Publicación de la Gestión Contractual y rendición de cuentas (Gestión Transparente – 

Contraloría General de Antioquia). 

 

-  Gestión Documental (Tablas de Retención Documental). 
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ESTRUCTURA DE ACCESO DE INFORMACION EN NUESTRA PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laestrella.gov.co/Paginas/programasdegobiernocandidatosalcaldiadelaestrella.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Docuemntos1/Estructura2.2.pdf
http://estrella.fotomultasmr.com/
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan de Desarrollo 2016-2019/Principal.html
http://www.laestrella.gov.co/catedraamorporlaestrella/Paginas/default.aspx
http://190.0.15.50:81/alphasig/login.asp?login=Ciudadano
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/EnvieHojaVida.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Calendariotributario.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/Vetanilla_Unica.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Documents/CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.pdf
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/pagos.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Proyectos/Plan de Desarrollo La Estrella  Una Ciudad que Avanza de Verdad 2012-2015.pdf
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/Decmocracia-en-Linea.aspx
http://www.laestrella.gov.co/aseguramientoensalud/Paginas/default.aspx
http://www.clima247.gov.co/
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/escribalealalcalde.aspx
http://www.laestrella.gov.co/conectividad/Paginas/contactenos.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/pqr.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/busquedaddenormas.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/ciudadanos.aspx
http://www.laestrella.gov.co/Paginas/Notificaciones-Avisos.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/busquedaddenormas.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/MECI.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/InformesGestionConcejo.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/Contacto-Empresarial-y-Emprendimiento.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/ServiciosdeInformacionalCiudadano.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx
http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/ProcesosPUC.aspx
https://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx
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MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION. 

POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

“La Alcaldía Municipal promueve al interior de la administración publica el acceso sin 

barreras a la información para tal fin construye diferentes estrategias desde el modelo de 

gestión hasta la apertura de diferentes canales de información sin restricciones para los 

ciudadanos” 

La garantía en el derecho de información se asegura en la medida que nuestro accionar 

incluya como lineamientos: 

1. Obligación de divulgación proactiva de la información 

2. Brindar respuesta en términos adecuados, veraces, oportunos y accesible a las 

demanda del ciudadanas. 

3. Manejo responsable de la información en términos de recepción, captura, custodia 

y uso de la información. 

4. Declara como Obligación inalienable la implementación adecuada de la ley de 

acceso a la información  en el plan anticorrupción y en cada una de sus 

actuaciones de la alcaldía municipal 
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DA LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. 

 

La Administración Municipal deberá implementar cinco estrategias que favorecerán la 

aplicación de las diferentes normas que promueven al interior de la función pública la 

transparencia y democratización de la información: 

GRÁFICAMENTE: 

 

 

 

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

Se asocia a lo preceptuado por la ley 1712 de 2014 en su artículo 9 que ordena a  los 

sujetos obligados a publicar información en páginas web oficiales, lo anterior implica que 

la entidad territorial deberá implementar acciones de publicación y/o divulgación que 

amplíen el acceso de los ciudadanos a la información que surja del accionar 

administrativo público que debe incluir actividades para mejorar la calidad de la 

información  en términos de contenido y forma y satisfacción de la ciudadanía de tal 

modo que implique la concreción de sistemas de 

TRANSPARENCIA 
ACTIVA 

TRANSPARENCIA 
PASIVA

INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

CRITERIO 
DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD

MONITOREO
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información, actualización y verificación de datos para el logro de altos estándares de 

calidad de la información. Las tareas a emprender se detallan a continuación. 

1. Publicación sobre la estructura 

2. Publicación mínima sobre  procedimientos, servicios y funcionamiento de la 

entidad 

3. Divulgación de datos abiertos  

4. Publicación sobre contratación  

5. Publicación de información estrategia de gobierno en línea. 

 

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 

Se asocia a la obligación de las entidades públicas de responder todas las solicitudes de 

acceso a la información en  cumplimiento a los términos que fija la ley para este caso se 

debe garantizar una adecuada gestión de las diferentes solicitudes que emprendan los 

ciudadanos en busca de información.   

Se debe entonces implementar diferentes estrategias que posibiliten mejorar la gestión 

de la información a saber  

1. Aplicar el principio de gratuidad  

2. Revisión de estándares del contenido y oportunidad de las diferentes respuesta a 

los ciudadanos en busca de información pública. Las cuales deberán cumplir 

requisitos tales como i. debe ser por escrito o medio electrónico o físico, ii. Debe 

ser objetiva, veraz, completo motivado y actualizado accesible para el ciudadano 

iii debe ser oportuno respetando los términos iv debe informar sobre los recursos 

administrativos y judiciales. 

 

LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para lo cual se deben aplicar los diferentes instrumentos contemplados por la ley y que 

apoyan la gestión de la información. 
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 Registro de la información 

 El esquema de publicación de información 

 El índice de información clasificada. 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRITERIO DIFERENCIAL DE 

ACCESIBILIDAD. 

Las entidades deberán facilitar a poblaciones específicas la implementación de medidas 

que faciliten el acceso a la información que sea relevante para ellas para tal fin se deberá 

implementar: 

 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles tanto para 

poblaciones de grupos étnicos y culturales así como para la población con 

discapacidad. 

 Adecuar los medios electrónicos para permitir el acceso a la población con 

discapacidad. 

 Realizar esfuerzos para responder y divulgar información en diferentes idiomas y 

lenguas de grupos étnicos y culturales si existieran en el territorio. 

 

LINEAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DEL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 

Se debe implementar un modelo o mecanismo de seguimiento al acceso de la 

información el cual se debe generar un informe de solicitudes de acceso a la 

información con el siguiente contenido: 

 Número de solicitudes recibidas 

 Número de solicitudes trasladadas a otras entidades  

 Tiempo de respuesta  

 Número de solicitudes negadas de acceso a la información  
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PLAN DE ACCION COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El plan de acción propuesto buscar brindar a cada uno de los usuarios la garantía de 

acceso a la información pública en forma ágil y oportuna sin ningún tipo de barrera con 

excepción de la información y documentos que ostenté su carácter de reservada. 

Para tal fin se deben afinar todos los mecanismos de acceso a la información dicho 

proceso busca fortalecer cada uno de los medios de entrada y salida de información que 

se dan en el relacionamiento entre la entidad y los ciudadanos. 

INICIATIVAS ADICIONALES 

ESTRATEGIAS ADICIONALES 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBLICO. La alcaldía 

municipal deberá fortalecer el plan de capacitación de tal manera que se logre el 

conocimiento pleno del sistema integrado de gestión por parte de todos los servidores 

público, este proceso debe general capacidad institucional para generar atención 

efectiva al ciudadano  

 

FORTALECIOMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Se deben 

fortalecer los dos componentes básicos de del sistema integrado de gestión a 

saber el sistema de calidad, y el modelo estándar de control interno. 

MECI 

El Sistema de Control Interno del Municipio de La Estrella, es un instrumento que además 

de permitirnos el cumplimiento de los objetivos fijados por el desarrollo de nuestra función 
institucional, también es la garantía de que lo que hacemos día a día, será eficiente, 
eficaz, transparente y efectivo que nos lleve a aumentar los niveles de calidad de vida de 

los ciudadanos siderenses. 
  

En búsqueda de la excelencia administrativa, nos propusimos certificar todos los 
procesos de la Entidad, para que cada usuario pudiera recibir un servicio con mucha 
calidad, aumentando los índices de seguridad y confianza de los habitantes del Municipio 

en su Estado. 
  

Hoy, poseemos un Sistema Integrado de Gestión conformado por el Sistema de Calidad 
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el que le 
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estamos apuntando al mejoramiento permanente de nuestra gestión, con el propósito de 
cumplir a cabalidad con el Plan de Desarrollo propuesto por el señor Alcalde al inicio de 
su Gobierno, y al mismo tiempo, brindarle a la comunidad una excelente atención que 

los motive a hacer Equipo con sus administradores. 
  

Queremos apuntarle a un Sistema que vele por la satisfacción de todos nuestros 
usuarios, por ello, queremos invitarlos a hacer Equipo con nosotros, no solo como 
veedores, sino como parte activa de nuestra Gestión. 
 

SISTEMA DE CALIDAD 

La Administración Municipal de La Estrella ha establecido, documentado e implementado 

su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a las directrices dadas por la Norma ISO 

9001:2008, la NTCGP 1000:2009 y MECI:2005 Sistema Integrado de Gestión para la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades Prestadoras de Servicios. 

La Administración Municipal de La Estrella tiene identificados los procesos del Sistema 

Integrado de Gestión, necesarios para la prestación del servicio a través del Mapa de 

Procesos (En este Mapa de Procesos se tienen identificados 4 categorías; Estratégicos, 

Misionales, Apoyo y Evaluación, estos a su vez están conformados por los siguientes 

Procesos: 
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MAPA DE PROCESOS 

 El fortalecimiento del sistema integrado de gestión en sus diferentes componentes 

permitirá  mejorar ostensiblemente la percepción de la capacidad de la administración 

municipal en términos la eficiencia eficacia y efectividad para el logro de los objetivos 

esenciales de la alcaldía a su vez se posibilitara que los ciudadanos nos perciban como 

una administración municipal que disminuye el riesgo de la corrupción y que promueve 

la participación ciudadana en sus actividades, por tal motivo esta administración adquiere 

el compromiso de fortalecer su sistema integrado de gestión con el fin primordial de la 

mejora continua en sus procesos y procedimientos. 
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