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En cumplimiento al Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la 
República en el artículo.2.1.4.1: Señala como metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción contenida en el documento “Estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y 
basados en el Decreto 124 de 2016 por la cual se sustituye el título IV de la parte 
1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” …en su artículo 2.1.4.1 Estrategias de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano el cual indica. Señala como metodología 
para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y 
atención al ciudadano…la contenida en el documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano – versión 2. 
 
Por lo anterior la Oficina de Control Interno, cumpliendo con su función de 
verificación y control y en concordancia con lo señalado en los artículos 73 de la 
Ley 1474 de 2011, en el Decreto Reglamentario 2641 de 2012 artículo 5 y el 
documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, versión 2 de 2015, presenta en este informe el seguimiento 
realizado a las actividades contempladas en el plan implementado por el Municipio 
de Don Matías – Antioquia, en cada uno de sus seis (6) componentes y sub 
componentes a saber: 
 
1. Componente: Gestión del riesgo de corrupción, mapa de riesgos de corrupción. 
Subcomponentes: 1.1 Política administración el riesgos. 
   1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción. 
   1.3 Consulta y divulgación. 
   1.4 Monitorio y revisión. 
   1.5 Seguimiento. 
 
2. Componente: Racionalización de trámites. 
Subcomponentes: 2.1 Identificación de trámites. 
   2.2 Priorización de trámites. 
   2.3 Racionalización de trámites. 
   2.4 Interoperabilidad. 
 
 



 

 

3. Componente: Rendición de cuentas. 
Subcomponentes:  3.1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible. 

3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las 
organizaciones. 
3.3 Inventivos para motivar la cultura de la rendición y petición 
de cuentas. 
 
 

4. Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
Subcomponentes: 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. 
   4.2 Fortalecimiento de los canales de atención. 
   4.3 Talento Humano. 
   4.4 Normativo y procedimental. 
   4.5 Relacionamiento con el ciudadano. 
 
 
5. Componente: Mecanismos para la trasparencia y acceso a la información. 
Subcomponentes: 5.1: Lineamientos de transparencia activa. 
   5.2 Lineamientos de transparencia pasiva 

5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la 
información. 

   5.4 Criterio diferencial de accesibilidad. 
   5.5 Monitoreo de acceso a la información pública. 
 
 
6. Componente: Iniciativas adicionales. 
Subcomponentes: 6.1 Código de ética. 
 
 

1. SITUACIÓN CONTEXTUAL DEL PROCESO O ACTIVIDAD: 
 
DEBILIDADES: 

- No se ha aplicado en su totalidad en la elaboración del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano Municipio de Don Matías – Antioquia, el manual 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, versión 2 de 2015. 

 
OPORTUNIDADES: 

- Aprovechamiento de los medios de comunicación y de la plataforma 
tecnológica. 
 
 



 

 

FORTALEZAS:  

- Los funcionarios del Municipio de Don Matías – Antioquia, se muestran 
comprometidos con las actividades para el desarrollo del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano.  

- Compromiso en general con la cultura de la transparencia. 
 
AMENAZAS: 

- Cambios por la rotación de personal. 

- Cambios constantes en la normatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SEGUIMIENTO 

 
Al hacer un seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
reportado en la página del Municipio de Don Matías, se puede observar y como se 
dijo anteriormente, el manual no se ha aplicado en su totalidad. 
Las observaciones están basadas en el seguimiento realizado a las Estrategias 
para el plan anticorrupción y atención al ciudadano Versión 2 – 2015 suministrado 
por el (DAFP) y el seguimiento realizado al plan anticorrupción y atención al 
ciudadano de la vigencia 2017 del Municipio de Don Matías. 
 
 

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN: 

 
Subcomponentes:  
 
1.1 Política administración el riesgos: no se observa una política de 
administración del riesgo (gestión y de corrupción), publicada en la página del 
municipio ni contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
Esta política, hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el 
riesgo. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica del 
municipio, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a 
los riesgos de corrupción identificados. 
 
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción: no se observa en la 
página del municipio el mapa de riesgos de corrupción, ni contenido en el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
Este componente tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos 
de corrupción, sus causas y sus consecuencias. 
 
1.3 Consulta y divulgación: Deberá surtirse en todas las etapas de construcción 
del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un proceso participativo que 
involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de 
participación deberá procederse a su divulgación, en lo posible en la página web. 
 
1.4 Monitoreo y revisión: Los líderes de los procesos en conjunto con sus 
equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de 
Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. 
Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión 
del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. 



 

 

1.5 Seguimiento: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe 
adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es 
necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos 
de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos 
de Corrupción. 
Se concluye que no se observa en el plan anticorrupción quien o quienes son las 
áreas o proceso que manejen la divulgación, monitoreo o de revisión. 
 
 

2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 
 
Subcomponentes: 
 

2.1 Identificación de trámites: en el punto nueve (9.) de Transparencia y acceso 
a información pública se observa el link de Trámites y servicios, sin embargo es 
pertinente revisar si éstos son TODOS los que le aplican al Municipio de Don 
Matías – Antioquia. 
 
2.2 Priorización de trámites, 2.3 Racionalización de trámites, 2.4 
Interoperabilidad: no son observados dentro del manual o en la página web del 
municipio de Donmatías. 
 
Esta fase consiste en analizar variables externas e internas que afectan el trámite 
y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo. 
 
 

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
Subcomponentes:  
 
3.1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible 
3.2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones. 
3.3 Inventivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. 
 
Para este componente tres (3) se observa en la página web del municipio el link 
de rendición de cuentas, el cual cuenta con el siguiente submenú:  
 

- Anuncios rendición de cuentas a la ciudadanía 

- Cumplimiento de metas 

- Informes a la ciudadanía 

- Informe al concejo 

- Informe a la Contraloría  

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/tramites.shtml
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/tramites.shtml


 

 

- Informe de gestión para Gobierno en línea 

- Rendición de cuentas para los ODMs 
 
 

4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 

 
Subcomponentes: 
 
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico y 4.2 Talento 
Humano: Se observa habilitado en el link de Transparencia y acceso a 
información pública en el punto tres (3) el link estructura orgánica y talento 
humano. 
 
4.3 Fortalecimiento de los canales de atención: Se observa habilitado en el link 
de Transparencia y acceso a información pública en el punto diez (10) el link de 
peticiones, quejas y reclamos. 
 
4.4 Normativo y procedimental: en la página web del municipio, se observa el 
link de normatividad la cual despliega solo parte de la normatividad vigente y 
proyecto de normas municipales. 
 
4.5 Relacionamiento con el ciudadano: No se conoce de la gestión de la entidad 
para conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como 
sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este 
reconocimiento de los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para 
cumplir con la razón de ser de la administración pública: servir a los ciudadanos. 
 
 

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN. 

 
Subcomponentes: 
 
5.1: Lineamientos de transparencia activa: Se observa en la página web el link 
de transparencia y acceso a la información pública y de forma disponible. Sin 
embargo, algunos de sus componentes no están actualizados o no contienen 
información suficiente. 
 
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva: relacionada con el cuarto 
componente, se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la 
información en los términos establecidos en la Ley. 



 

 

5.3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información: no se 
observa en la página web los instrumentos para apoyar el proceso de gestión de 
información en las entidades, estos son:  
 

- El Registro o inventario de activos de Información. 

- El Esquema de publicación de información, y 

- El Índice de Información Clasificada y Reservada. 
 
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad: Se observa que la información se 
encuentra en formatos comprensibles, no se tiene el conocimiento de que esta 
información sea de fácil acceso para personas en situación de discapacidad. 
 
5.5 Monitoreo de acceso a la información pública: no se conoce si se realiza 
un informe de solicitudes de accesos a la información que contenga: 
1. El número de solicitudes recibidas. 
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 
 

 
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES. 

 
Subcomponentes: 
 
6.1 Código de ética: no se observa en la página web del municipio el Código de 
ética. Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, 
que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los 
servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan 
lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de 
denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, 
unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. 
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