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PRESENTACIÓN 

 

La administración municipal en cabeza del Ingeniero Héctor Orlando Díaz Gómez, la 

Secretaria de Planeación y la oficina de control interno, formulan este documento “Plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano Alcaldía de Sesquilé 2020”, que busca reducir los 

riesgos de corrupción que se puedan presentar en la Entidad a través de la promoción de 

la transparencia en la gestión y el control social le da cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 73 de la 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, que establece 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 a la estrategia establecida en el decreto 124 del 

26 de enero de 2016 emanado por departamento administrativo de la presidencia de la 

república. 

Seguirá las directrices contenidas en los documentos de “estrategias para la construcción 

del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – versión 2” y “guía para la gestión del 

riesgo de corrupción” que son parte integral del citado decreto. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 

GENERAL 

Implementar y dar a conocer a los grupos de interés y ciudadanía en general las estrategias 

en torno a la lucha contra la corrupción así como de atención al ciudadano, que permitan 

dar  cumplimiento a la normatividad vigente y los objetivos de gestión del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

ESPECÍFICOS 

- Fijar estrategias para la prevención y mitigación de la ocurrencia de eventos de 

corrupción en la administración municipal de Sesquilé. 

- Concretar las acciones establecidas para lograr la racionalización y optimización de 

los trámites institucionales. 

- Implementar los ejercicios de rendición de cuentas sobre la gestión institucional que 

tienen como objetivo promover la cultura del control social. 

- Fortalecer los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano fortaleciendo los 

canales de atención. 

- Hacer públicas las acciones anticorrupción y antitrámites de la alcaldía de Sesquilé 

a fin de contar con la veeduría de la ciudadanía. 

 

ALCANCE 

Las medidas, acciones y mecanismos en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

del municipio de Sesquilé, deberán ser aplicadas en todos los procesos que componen esta 

entidad y por todos los servidores públicos y contratistas de la misma. 

 

SEGUIMIENTO  

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, será realizado por la Oficina de Control 

Interno. Dichos seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes cortes, así: 

30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 
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COMPONENTES 

 

1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

1.1 TIPIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: se entiende por riesgo de corrupción 

la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los 

recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia 

del estado, para la obtención de un beneficio particular o colectivo.  

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 

Subcomponente 
/procesos 

Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

 
 
 
 
 
 
 

Política de 
administración de 

riesgos 

Formulación de la política 
pública de riesgos de 
corrupción en la entidad 
  

Documento 
de Política 
pública de 
riesgos de 
corrupción  

Secretaria de 
planeación. 
acompañamient
o oficina de 
control interno  

 
 Junio y Julio 

Socializar y concertar  con 
la alta   dirección la política 
pública de riesgos de 
corrupción 
 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
revisada  

Alta dirección 
secretaria de 
planeación. 
acompañamient
o oficina de 
control interno 

 
1 a 15 Agosto  

Adopción de la Política 
pública de riesgos de 
corrupción 

Acto 
administrativ
o de 
adopción   

 

 
Despacho  

 
16 a 31 de 

Agosto 

Publicar y socializar con los 
funcionarios la política de 
riesgos de corrupción 
 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
publicada y 
socializada  

 

 
 
Alta dirección 

 
 

1 a 15 
septiembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción del 
mapa de riesgos de 

corrupción 
 

Revisión y ajuste de los 
manuales de procesos y 
procedimientos de la 
administración 

Procesos 
revisados y 
ajustados 

 

Dependencias y 
oficina de 

control interno 

 
Julio a 

Diciembre  

Ajustar la matriz de 
Riesgos de Corrupción 
Institucional y documentar 
los factores de riesgo 
emergentes  y formular  sus 
respectivos controles 
preventivos.  

Matriz de 
mapa de 

riesgos de 
corrupción 
ajustada  

Dependencias y 
secretaria 
planeación 
oficina de 

control interno 

 
Mayo junio 

Adopción mediante acto 
administrativo del mapa de 
riesgos de corrupción, 
hacer socialización en las 
dependencias y 

Acto 
administrativ
o de mapa 
de riesgos 

de 
corrupción  

Alta dirección 
despacho 

 

 
 
 

 Agosto  
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publicación en la página de 
la alcaldía. 

 

 
 

Consulta y 
divulgación 

Involucrar actores internos 
a nivel de dependencia con  
los mapas de riesgos de la 
alcaldía. realizar 2 jornadas 
de trabajo con funcionarios 
y contratistas  

funcionarios 
capacitados 
en gestión 
de riesgos 

de 
corrupción 

Alta dirección y 
oficina de 

control interno 

 
 

Septiembre 
octubre 

Divulgación por la página 
web de la Alcaldía y 
diferentes canales del plan 
a los usuarios externos. 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 
publicado. 

Alta dirección y 
oficina de 

control interno 

 
Agosto  

 
 
 
 

Monitorio y revisión 

Monitorear cada cuatro 
meses el cumplimiento de 
las acciones establecidas 
en la matriz para la gestión 
de riesgos de corrupción.  

 
Auditorías 

realizadas 3 
veces al año 

 
Oficina de 

control interno 

 
Abril Agosto 
Diciembre 

Garantizar que los 
controles establecidos  
sean eficaces y eficientes, 
detectar cambios en el 
contexto interno y externo, 
retroalimentando el 
sistema de forma continua. 

 
 

Auditorías 
realizadas 3 
veces al año 

 
 

Oficina de 
control interno y 

secretaria de 
planeación 

 
 

Abril Agosto 
Diciembre 

 
Seguimiento 

Realizar periódicamente 
procesos de auditoría 
interna que  mida la 
efectividad en los controles 
incorporados en el mapa 
de riesgos de corrupción. 

 
 

Informe 
cuatrimestral 

 

 
Oficina de 

control interno 

 
Abril Agosto 
Diciembre 

 

 

2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

El objetivo de este componente es facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos interesados 

a sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones, reduciendo costos, tiempos, 

documentos, procesos, pasos y con mayor comodidad a través del portal web de la 

institución, y las herramientas de gobierno en línea. Es preciso que los trámites tanto 

internos como externos, sean inventariados y analizados para reducir pasos innecesarios 

que permitan agilizar, facilitar y acortar los tiempos de los mismos. 

 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Subcomponente
/ 

Procesos 

Actividades Meta o 
producto 

Responsabl

e 

Fecha 

programad

a 

 

Identificación de 
trámites 

Inventariar los trámites que 

realiza la Administración, frente 

a los trámites propuestos por la 

función pública y registrarlos en 

 

Inventario 

de 

tramites 

por 

 

Secretaria de 

planeación y 

  

Abril 
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el sistema único de información 

de trámites (suit)  

inscribir al 

SUIT 

dependencia

s  

 Focalizar aquellos tramites que 

son de mayor impacto para la 

ciudadanía 

Tramites  

revisados 

Dependencia

s y alta 

dirección 

Mayo y 

Junio 

Revisar  la dificultad que tiene 

el usuario - ciudadano para 

realizar un trámite producto del 

excesivo número de pasos, 

requisitos o documentos 

innecesarios 

 

Tramites  

revisados 

 

Dependencia

s y alta 

dirección  

Mayo y 

Junio 

 

 

Determinar la pertinencia de la 
existencia de los trámite, si 
tiene sentido o no y si este 
genera valor agregado a la 
ciudadanía. 

 

Tramites  
revisados 

 

Alta dirección 

Despacho 

 

Mayo y 
Junio 

Determinar los costos y los 
tiempos que genera para el 
usuario la realización de un 
trámite. 

Tramites  
revisados 

Dependencia
s alta 
dirección 

 

Mayo y 
Junio 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalización 
de trámites 

Implementar acciones para la 
supresión, reducción, y fusión 
de los trámites, así como 
traslado por competencia a 
otras entidades.  

Actos 

administra

tivos 

proferidos 

 

Alta dirección 
despacho 

 

Abril 

Implementar acciones o 
medidas administrativas de 
mejora, que impliquen la 
revisión, reingeniería, 
optimización, actualización, 
reducción, ampliación o 
supresión de actividades de los 
procesos y procedimientos 
asociados al trámite. Tales 
como reducción de tiempo del 
trámite, ampliación del horario 
de la entidad y creación de 
puntos de atención adecuados. 

 

 

 

Manual de 

procesos 

implement

ados 

. 

 

 

 

Alta dirección  
despacho 

 

 

 

Julio 
Diciembre 

Implementar acciones o 
medidas de mejora  
tecnológica  que implican el uso 
de tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones tales como; 
pago en línea,  envío de 
documentos electrónicos, 

 

 

 

Tramites 
en línea  

 

 

Dependencia
s técnico 
informática 
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mecanismos virtuales de 
seguimiento al estado de los 
trámites, y trámites realizados 
totalmente en línea 

Julio 
Diciembre 

 

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Este componente busca promover la confianza y fortalecer la relación de la administración 

con los ciudadanos y sus grupos de interés se planea la permanente divulgación de 

información de los avances y los resultados de la administración municipal a partir de 

espacios que promuevan el diálogo público, a través de los diferentes canales de 

comunicación tales como audiencias, mesas de trabajo, informes etc. 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
Subcomponente

/procesos 
Actividades Meta o 

producto 
Responsable Fecha 

programada 

 Divulgar en la página de la entidad el 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano  

Plan 
Anticorrupci
ón y de 
Atención al 
Ciudadano 

Secretaria de 
Planeación  

31 enero  

 
 
 
 
 
 
 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

Realizar informe ejecutivo de los 100 
días de gestión y el logros 
tempranos  

Informe  
realizado 
 

Despacho  
Secretaria de 
Planeación 

 
Abril 

Elaborar un diagnóstico del estado 
de la rendición de cuentas de la 
entidad y determinar el periodo a 
rendir. 

 
Documento 
de 
diagnostico 

 
Secretaria de 

gobierno 

 
Julio 

Generar datos y contenidos sobre la 
gestión, el resultado de la misma y el 
cumplimiento de las metas 
misionales y las asociadas con el 
plan municipal de desarrollo unidos 
por la reconstrucción de Sesquilé, 
que  cumplan  principios de calidad, 
disponibilidad y oportunidad para 
llegar a todos los grupos 
poblacionales y de interés 

 
 
 

Documento 
preparatorio 

 
 
 

Secretaria de 
gobierno 

 
 
 

Julio 

Preparar la información pública, 
identificando las   necesidades de 
información los usuarios 
caracterizados. 

 
Documento 

Secretaria de 
gobierno 

Despacho 

 
 

Agosto 

Realizar el proceso de preparación 
de la audiencia pública con el 
espacio locativo adecuado y la 
metodología a desarrollar. 

Logística del 
evento 

Secretaria de 
gobierno 

Despacho 

 
 

Agosto 

Realizar una audiencia pública de 
rendición de cuentas y cesiones 
focalizadas con la ciudadanía  

Audiencia 
realizada  

Secretaria de 
gobierno 

Despacho 

 
Septiembre - 

Diciembre 

Realizar audiencia de rendición de 
cuentas víctimas del conflicto, dentro 
de la conmemoración del día de la 
memoria  

Audiencia 
realizada 

Secretaria de 
gobierno 

Despacho 

 
Abril Mayo 
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Tomar la información de los 
ciudadanos de forma clara y 
ordenada, con el fin de 
retroalimentar los procesos de 
rendición de cuentas futuros. 

 
Documento  
Informativo  

 
Secretaria de 

gobierno 
Despacho 

 
 

Mayo 

 
Incentivos para 

motivar la 
cultura de la 
rendición y 
petición de 

cuentas 

Incentivar a los funcionarios que 
realizan el adecuado ejercicio de 
rendición con reconocimiento 
público en los canales de 
información la alcaldía.  

 
 

Reconocimie
nto  

Publico 

 
 
 
 

Despacho 

 
 
 
 

Diciembre 

 
 
 
 
 

Evaluación y 
retroalimentació

n a la gestión 
institucional 

Preparar sesiones focalizadas  
posteriores a la audiencia de 
rendición de cuentas para la 
sustentación, explicaciones y 
justificaciones o respuestas de la 
administración ante las inquietudes 
de los ciudadanos. 

 
 
 

Sesiones  
Realizadas  

 
 
 
 
Secretaria de  
Gobierno 

 
 
 
 

Diciembre  

Elaborar un balance de debilidades 
y fortalezas internas sobre las 
acciones de rendición de cuentas 
adelantadas  para implementar 
mejoras en el año siguiente. 

 
 

Documento  
Informativo 

 
 
Secretaria de 
gobierno 

 
 

Diciembre 

 

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO. 

Construcción de acciones orientadas al fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y 

grupos de interés; generando confianza a través de la aplicación de los principios, de 

información completa y clara. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 

Subcomponente 
/procesos 

Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada 

 
 
 

Estructura 
administrativa y 

direccionamiento 
estratégico 

Destinar los  recursos en 
el presupuesto para el 
desarrollo de iniciativas 
que mejoren el servicio al 
ciudadano. 

 
Rubro  

Presupuestal 
 

 
Secretaria de 

Hacienda 
 

 

 
 

Enero 
 

Crear  una dependencia o 
asignar funciones de 
atención al ciudadano al 
interior de la entidad y que 
dependa de la alta 
dirección 

Oficina de 
atención al 

usuario 
operando y en 
comunicación 
constante con 

la alta dirección 

 
 
 

Alta dirección 

 
 
 
    Junio 

Habilitar los canales de 
atención de acuerdo con 
las características y 
necesidades de los 
ciudadanos tales como 
buzones o canales  PQR 

Instrumentos  
Habilitados  

Secretaria de 
gobierno 

Abril 
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Talento humano 

Fortalecer o crear las 
competencias de los 
servidores públicos que 
atiendan a los 
ciudadanos.  

Plan de 
capacitación y 

Personal  
Capacitado 

Secretaria de  
Gobierno 

Marzo 
Septiembre 

 

Incluir en el plan 
institucional de 
capacitación temáticas 
relacionadas con el 
mejoramiento del servicio 
al ciudadano 

Personal  
Capacitado 

Secretaria de 
Gobierno 

Marzo 
 

 
 
 
 
 
 

Normativo y 
procedimental 

Establecer un reglamento 
interno para la gestión de 
las peticiones, quejas y 
reclamos. 

Reglamento 
Adoptado 

Secretaria de 
Gobierno 

Junio 

Identificar, documentar y 
optimizar los procesos 
internos para la gestión 
de las peticiones, quejas y 
reclamos. 

Proceso  
Documentado 

Secretaria de 
Gobierno 

Junio 
Julio 

Definir e implementar 
elementos de apoyo para 
la interacción con los 
ciudadanos, como los 
formatos para recepción 
de peticiones 
interpuestas de manera 
verbal 

Formatos  Secretaria de 
Gobierno 

Junio 

 
 
 
 

Relacionamiento con 
el ciudadano 

Caracterizar a los 
ciudadanos y  revisar la 
pertinencia de la oferta 
del  canal 

Censo  
Usuarios 

Secretaria de 
Gobierno 

Marzo abril 

Realizar periódicamente 
mediciones de 
percepción de los 
ciudadanos respecto a la 
calidad de los canales y 
accesibilidad 

Informes 
periódicos 

Secretaria de 
Gobierno 

Junio 
septiembre 
diciembre 

 

 

5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Para lograrlo, desarrolla acciones que permitan el fortalecimiento de las condiciones de 

divulgación de información con calidad, del reconocimiento de la información generada por 

la entidad que le interesa conocer a los grupos de valor. 
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QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN. 

subcomponente/
procesos 

actividades meta o 
producto 

responsable fecha 
programada 

 
 
 
 
 

Lineamientos de 
transparencia 

activa 

Actualizar los trámites en el 
SUIT. 

Trámites 
publicados en 

el SUIT 
actualizados 

Secretaria de      
Secretaria de 
Planeación 

Agosto 

Hacer seguimiento a la 
actualización de las hojas de 
vida en el SIGEP tanto para 
funcionarios como contratista, 

Seguimientos 
realizados 

Secretaria de 
gobierno 

continua  

Divulgación de datos abiertos. Datos 
publicados 

Secretaria de 
gobierno 

continua  

Publicación y divulgación de 
información establecida en la 
estrategia de gobierno digital. 

Datos 
publicados 

Secretaria de 
gobierno 

continua  

Publicación de información 
sobre contratación pública. 

Datos 
publicados 

Secretaria de 
gobierno 

continua  

 
 
 

Lineamientos de 
transparencia 

pasiva 

Aplicar el principio de 
gratuidad y, en consecuencia, 
no cobrar costos adicionales a 
los de reproducción de la 
información según decreto 
1081 de 2015 

Norma 
aplicada 

Dependencias      
 
    continua  

Revisar los estándares del 
contenido y oportunidad de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a información pública 
tales como veraz, completo, 
motivado y actualizado 

Documentos 
de respuesta  
Adecuados  

Dependencias  
 

continua 

Elaboración los 
instrumentos de 

gestión de la 
información 

Elaborar el registro o 
inventario de activos de 
información 

Documento 
Adoptado 

Dependencias Marzo 

Elaborar el índice de 
información clasificada y 
reservada 

Documento 
Adoptado 

Dependencias Marzo 

 
 

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

Divulgar la información en 
formatos comprensibles 

Formatos  Dependencias Marzo 

Mantener medios electrónicos 
que permitan la accesibilidad a 
los ciudadanos. 

Página 
actualizada 

Secretaria de 
gobierno 

continua  

Implementar los lineamientos 
de accesibilidad a espacios 
físicos para población en 
situación de discapacidad 

Local 
adecuado 

Secretaria de 
planeación 

junio 

 
 

Monitorear el número de 
solicitudes recibidas. 

Inventario de  
Solicitudes 

Monitoreadas 

Secretaria de 
gobierno 

Marzo junio 
septiembre 
diciembre 
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Monitoreo del 

acceso a la 
información 

pública 

Monitorear el número de 
solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución 

Inventario de  
Solicitudes 

Monitoreadas 

Secretaria de 
gobierno 

Marzo junio 
septiembre 
diciembre 

Monitorear el tiempo de 
respuesta a cada solicitud 

Inventario de  
Solicitudes 

Monitoreadas 

Secretaria de 
gobierno 

Marzo junio 
septiembre 
diciembre 

Monitorear el número de 
solicitudes en las que se negó 
el acceso a la información 

Inventario de  
Solicitudes 

Monitoreadas 

Secretaria de 
gobierno 

Marzo junio 
septiembre 
diciembre 

 

 

6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES. 

La entidad centrara los esfuerzos en concretar una iniciativa básica para el 
desarrollo de las estrategias contempladas en este plan y que permitirán un 
desempeño institucional claro y eficiente. 

 Frente a los Mapas de procesos, revisar, adecuar, y documentar los procesos 
nuevos o existentes necesarios para lograr el cumplimiento misional de la Entidad. 

El anterior documento se elabora, por la secretaria de planeación municipal de 
conformidad a la ley 1474 de 2011, y al decreto 124 de 2016 y las estrategias 
contenidas en los documentos estrategias para la construcción del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano – versión 2” y “guía para la gestión del 
riesgo de corrupción” que hacen parte integral del mismo decreto. 

Publicado a los (31) treinta y uno del mes de enero del año dos mil veinte (2020) 
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