
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA 

TEMA: 1.: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018 

PROCESO Y 
OBJETIVO 

CAUSAS 
DESCRIPCIO

N DEL 
RIESGO 

PROBABILID
AD DE 

MATERIALIZA
CION 

TIPO DE 
CONTROL 

ADMINISTRACI
ON DEL 
RIESGO 

FECHAS DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSAB
LE 

ACCION 
ADELANTADA 

CUMPLIMIENT
O 

VERIFICACION 
OFICINA ASESORA 

DE CONTROL 
INTERNO. 

COMPRAS Y 
CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA 

Debilidad de los 
marcos legales 

preventivos-
Contratación 

Estudios 
previos o de 
factibilidad 
superficiales y 
poco 
motivados o 
mal 
proyectados 

Casi seguro Preventivo Evitar el Riesgo 

Mayo Agosto Octubre 
Diciembre 

Dirección de 
Contratación/D

irección de 
Administrativa 

de Talento 
Humano/Secre
taria de obras-

Almacén 

Se realizan 
estudios previos de 

acuerdo a las 
necesidades 

establecidas en 
cada dependencia 

NO CUMPLIDO 

Persiste la falencia, los 
estudios previos siguen 

siendo en algunos 
casos ambiguos, las 

obligaciones del 
contrato demasiado 
amplias y no claras 

Estudios 
previos o de 
factibilidad 
manipulados 
por Interés de 
proceso de 
contratación 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Se realizan 
estudios previos de 

acuerdo a las 
necesidades 

establecidas en 
cada dependencia 

NO CUMPLIDO 

Se está en proceso de 
mejora, revisión de 

formatos y capacitación 
a la alta dirección en 

temas de contratación  



Pliego de 
condiciones 
acomodado a 
una firma en 
particular 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Se proyectan los 
pliegos de acuerdo 
a los lineamientos 
de la Ley 1082 y 
Colombia compra 

eficiente 

CUMPLIDO SIN 
OBSERVACION

ES 

Se lleva acorde a la 
Norma 

Adendas que 
cambian 
condiciones 
generales del 
proceso para 
favorecer a 
grupos 
determinados 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Las adendas se 
realizan dentro de 

los términos 
establecidos y por 

necesidad 
justificada 

NO CUMPEN 
EJECUCIONLID

O 

No se cuentan con 
parámetros 

establecidos  en la Ley 
80 de 1993 y sus 

Decretos 
Reglamentarios, Se 

evidencia que se 
presentan  adendas y  
modificaciones aun en 

algunos procesos 
contractuales, lo que da 
lugar a evidenciar una 
falta de planeación en 

estos procesos 
contractuales. 

Urgencia 
manifiesta 
inexistente 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 

Se realiza en el 
Municipio cuando 

realmente se 
justifica 

CUMPLIDO 
CON 

OBSERVACION
ES 

Se llevó el 
procedimiento 

adecuado para la 
declaración de urgencia 

manifiesta, se deja 
presente para el 

próximo seguimiento de 
trimestre la verificación 

de seguimiento al 
Departamento de 

Gestión del Riesgo- 
Departamental y 

Nacional 



designar 
supervisores 
que no cuentan 
con 
conocimientos 
suficientes 
para 
desempeña la 
función 

Casi seguro Correctivo Evitar el Riesgo 

Todos los 
supervisores son 

Secretarios y 
Directores que 

conocen la 
necesidad y la 

forma de satisfacer 
la necesidad 

  

Se viene en proceso de 
mejora, con las 

capacitaciones a los 
supervisores de los 

contratos 

Concentrar las 
labores de 
supervisión de 
múltiples 
contratos en 
poco personal 

Casi posible Correctivo Evitar el Riesgo 

Se realiza la 
supervisión de 
acuerdo a la 
necesidad de 
contratación 

NO CUMPLIDO 

La accion adelantada 
no es coherente para 
atenuar el riesgo y no 

va acorde con los 
parametros 

establecidos en la Ley 
80 y sus decretos 
reglamentarios. 

No publicar los 
procesos de 
contratación en 
dicho portal o 
realizarlo de 
forma 
extemporánea. 

Casi Posible Correctivo Evitar el Riesgo 

Se realizan las 
publicaciones 
dentro de los 

términos 
establecidos por 
cada plataforma 

CUMPLIDO 

Se tiene publicada la 
Contratación en un 
99% y en Plan de 
Mejora   

Ausencia de 
veedurías 

Posible Preventivo Evitar el Riesgo 
Se cita a veedurías 
en los procesos a 

través de la 
NO CUMPLIDO 

En respuesta dada por 
la Personeria Municipal 

con fecha 20 de 



ciudadanas en 
los contratos 

Personería 
Municipal 

Diciembre de 2018, 
esta no ha recibido 

solicitud de 
acompañamiento en los 
procesos adelantados 
por la Secretaria de 
Obras, Direccion de 

Contratacion y 
Direccion de Talento 

Humano, para la 
conformacion de 

veedurias de acuerdo a 
lo dispuesto en el 

artículo 66 de la Ley 80 
de 1993, Decreto 1082 
de 2015 y ley 850 de 
2003, en los procesos 
que se adelantan en la 

Administracion 
Municipal durante el 

periodo de Septiembre 
a Diciembre de 2018. 

Poco 
conocimiento 
por parte del 
responsable 
del proceso en 
la tipificación 
del contrato. 

Casi Posible Correctivo Evitar el Riesgo 

Se dio capacitación 
a los funcionarios 
en contratación 

estatal 

NO CUMPLIDO 

En plan de 
mejoramiento y 

capacitando a los 
funcionarios en tema 

de contratación 



GESTION 
DOCUMENTAL 

Falta de 
actualización 
de Tablas de 

Retención 
Documental 

Actualización 
de las Tablas 
de Retención 
Documental 
de la Entidad. 

Casi Posible Correctivo 
Evitar el 
Riesgo 

Mayo 
AgostoOctubreDicie

mbre 

GOBIERNO- 
ARCHIVO 

La  
administración se 

encuentran en 
proceso de 

actualización  la 
estructura 
orgánico 
funcional;  
requisito 

fundamental para 
la actualización 
de las TRD por 

tanto se está a la 
espera de este 
proceso esté 
terminado.  

CUMPLIDO 
PARCIALMEN

TE 

Según lo aportado en 
las evidencias, el 
documento que 

contiene la 
actualización de las 
Tablas de Retención 

Documental, está 
consolidado, faltan 

los ajustes 
pertinentes de 

acuerdo a la nueva  
restructuración que 
está en proceso de 

adopción la 
Administración 

Municipal. En Plan 
de Mejoramiento 

Concentració
n de la 
información 
de 
determinadas 
actividades 
en una sola 
persona 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulación 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 



o 
adulteración 

Ocultar a la 
ciudadanía la 
información 
considerada 
pública 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Deficiencia 
en el manejo 
documental 

Casi Posible Correctivo 
Evitar el 
Riesgo 

OFICINA DE 
COMUNICA

CIONES COMUNICACION
ES 

Falta de una 
política de 

comunicación 
definida 

Definición de 
una política 
de 
comunicación  

Casi Posible Correctivo 
Evitar el 
Riesgo 

    

La Entidad no cuenta 
con una política de 

comunicaciones 
adoptada, se siguen 
lineamientos desde 
la alta dirección, Se 

tiene de manera 
informada y a tiempo 
a la Comunidad. Está 
en Plan de mejora la 
comunicación interna 

Falta de 
credibilidad y 
confianza en 
el liderazgo 
emisor  

Casi Posible Correctivo 
Evitar el 
Riesgo 

Mayor 
presencia de 
información 
fuera de la 
institución 
que dentro de 
ella 

Casi Posible Correctivo 
Evitar el 
Riesgo 



GESTION 
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA 

Falta de 
personal 

capacitado y 
experimentad
o. Debilidad 

de los 
organismos 
de control 
financiero 

Una mal 
proyección 
del 
presupuesto 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Mayo,Agosto,Noviem
bre 

Secretaria de 
Hacienda  

Los 4 traslados 
presupuestales 
realizados en el 

segundo 
cuatrimestre 

evidencian una 
mala proyección 
del presupuesto 

NO 
CUMPLIDO 

Se evidencia una 
mala planeacion - se 

sigue en la 
recomendación y 

prosigue en Plan de 
Mejora 

Gastos no 
autorizados 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Todos los gastos 
son autorizados 
por la alcaldesa 
municipal como 
ordenadora del 
gasto. Como 
evidencia se 

anexa copia de 
una solicitud de 

CDP 
debidamente 

autorizado - folio 
1 

CUMPLIDO 
Se sigue el conducto 

regular  

Destinación 
de recursos 
para otros 
fines distintos 
a los 
legalmente 
presupuestad
os 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

La secretaria de 
Hacienda cumple 
con la debida 
destinación de los 
recursos 
conforme la 
normatividad 
vigente 

CUMPLIDO Se evidencia. 



Archivos 
contables 
con 
información 
errada 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Con la 
implementación 
de las normas 
NICSP se 
realizaron 
diversos ajustes 
que llevaran a 
mostrar la 
realidad 
financiera del 
municipio. Los 
estados 
financieros se 
han elaborado 
dentro de los 
plazos 
establecidos. 

CUMPLIDO Se evidencia 

GESTION DE 
TALENTO 
HUMANO 

Desactualizaci
ón de los 

Manuales de 
Funciones, 
Procesos y 

Procedimiento
s y 

Reglamentos 
Internos 

Concentració
n de 
autoridad o 
abuso de 
poder 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Julio-Diciembre 

Secretaria de 
Gobierno-
Dirección 

Administrativ
a de Talento 

Humano 

Se realizó 
restructuración 
Administrativa, 
actualización de 
Manuales de 
Funciones y 
Escala Salarial 

CUMPLIDO   

Extralimitació
n de 
funciones 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

  
  

No se anexo 
información 



Ausencia de 
canales de 
comunicación 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Se tienen 
múltiples canales 
de comunicación 
previstos para 
rendir informes a 
la comunidad 

CUMPLIDO 

Actualización de los 
diferentes canales de 
comunicaciones de 
manera permanente 

limitación en 
las funciones 
por parte de 
algunos 
funcionarios 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

  

  
No se anexo 
información 
 

PLANEACION 

Ausencia de 
información y 

la falta de 
rendición de 
cuentas por 
parte de los 

funcionarios y 

Desinterés en 
la realización 
de cabildos 
abiertos  

Casi seguro  correctivo Evitar el riesgo Julio-Diciembre 
Oficina de 

Comunicacio
nes 

Se realizan 
tomas urbanas y 

rurales con la 
comunidad 

CUMPLIDO 

Se realizaron 
encuentros barriales, 
con la comunidad, 
liderados desde la 
Gerencia Social del 
Municipio 



la poca 
participación 

de la 
ciudadanía 

Temor de la 
rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía 

Casi seguro correctivo Evitar el riesgo 

Se rinde cuentas 
a la comunidad a 

través de los 
diferentes 
canales de 

comunicación 
con los que 

cuenta la Entidad 

CUMPLIDO 

De forma 
permanente, a través 
del Canal 
Comunitario Tele 
Donmatias y del 
programa Radial La 
Voz de Donmatias, 
con el Programa 
Donmatias Avanza , 
programas  en 
diferido por 
Facebook, 
actualización 
permanente de las 
redes sociales y se 
viene actualizando 
con Bancolombia 
alianza con 101 de la 
Pág. web 
www.donmatias.gov.
co . Además se 
suministra de 
manera mensual con 
la cuenta de 
servicios boletín 
informativo con el 
avance de los 
diferentes proyectos 
en ejecución, al igual 
que las  JAC, 
cuentan con un 
boletín que se expide 
de manera periódica  



Inexistencia 
de veedurías 
ciudadanas 

Casi seguro correctivo  Evitar el riesgo 

  

NO 
CUMPLIDO 

Se tiene conformada 
para el periodo 4 
Veedurías 
Ciudadanas  3 de 
ellas, de los 
programas de 
adultos mayor y 1 
más del Programa 
CDI Correspondiente 
a la Secretaria de 
Salud del Municipio. 
No se evidencia de 
los demás procesos 
contractuales. 

PLANEACION 

Ausencia de 
Planeación en 
la ejecución 

de los 
procesos 

Falta de 
planeación y 
programación 

en las 
actividades 
realizadas 
desde la 

Administració
n Municipal, 
siempre en 
pro de lo 

URGENTE 

Casi seguro correctivo Evitar el riesgo Mensual 
Secretaria de 
Planeación 

  

NO 
CUMPLIDO 

Aun se presentan 
traslados 

presupuestales no 
proyectados desde el 
principio de vigencia  

Ausencia de 
seguimiento 
a los Planes 
de Acción de 
la vigencia 

Posible Preventivo Evitar el riesgo 
Mayo,Agosto,Noviem

bre 
Secretaria de 
Planeación 

  

CUMPLIDO 

Se realizó el ultimo 
seguimiento en el 

mes de  Noviembre 
de 2018 

 

 

 

 



 
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA 

TEMA: 2.  :ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

PERIODO : SEPTIEMBRE-DICIEMBRE   - SEGUIMIENTO 

ESTRATEGIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD OBJETIVO FRECUENCIA MEDIO RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO/           

EVIDENCIA 
CUMPLIMIENTO 

VERIFICACION OFICINA 
ASESORA DE CONTROL 

INTERNO 

Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de 

Atención al 
Ciudadano 

Analizar y hacer 
seguimiento de los 

Procesos y procedimientos 
de los diferentes sectores 

de la Administración 
Municipal. 

Trimestral Página web 
TODAS LAS 

DEPENDENCIAS 

En las diferentes dependencias se 
adelanta proceso de documentación 

de procesos, están a la espera de 
aprobarse y adoptarse  

NO CUMPLIMIENTO 
En ejecución el levantamiento 

de los procesos  



Veedurías 
Ciudadanos 

Convocar y Fortalecer 
espacios para la garantía 

de los derechos 
Permanente   

Secretaria de 
Gobierno 

/Personería/Desarrollo 
Comunitario. 

  NO CUMPLIMIENTO 

Se evidencia que los canales 
establecidos para la 

convocatoria no son efectivos, 
se viene informando a la 

personeria sobre los procesos 
pero solo por parte de la 

Direccion de contratacion , la 
citacion por parte de las 3 

dependencias encargadas de 
rendir la informacion no es 

efectiva , se sigue en plan de 
mejoramiento 

PQRS 

Disponer de un espacio 
virtual por medio del cual la 

ciudadanía presenta sus 
quejas, reclamos, dudas y 
denuncias  sobre cada uno 
de los actos de corrupción 

ejecutados 

Permanente Página Web/ 
Secretaria de 

Gobierno y Archivo 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/gestion-

de-tramites-y-procedimientos 
CUMPLIDO 

Se evidencia que se van 
realizando registro en las 

planillas de control y entrega de 
comunicaciones oficiales 

Buzón de sugerencias 

Disponer de un buzón de 
sugerencias con el fin de 

que los ciudadanos 
formulen sus quejas. 

Reclamos y denuncias, a lo 
que se le hará seguimiento 

periódico. 

Permanente Físico y Web 
Secretaria de Salud y 

Gobierno-Archivo 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/gestion-

de-tramites-y-procedimientos  

CUMPLIDO Evidenciado 

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN 

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/gestion-de-tramites-y-procedimientos
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/gestion-de-tramites-y-procedimientos
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/gestion-de-tramites-y-procedimientos


Difusión y publicación.  
Publicar y difundir el Plan 

Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Permanente Página web 
Oficina de 

Comunicaciones 

Se tiene publicado en la página con 
los seguimientos.  

CUMPLIDO Evidenciado 

Publicación de los 
procesos 

contractuales 

Publicar a través del 
SECOP los procesos 

contractuales del Municipio 
y el Gestión Transparente 

de la CGA 

Permanente 
SECOP y Gestión 

Transparente 
Dirección de 
Contratación  

se realiza permanente mente la 
publicación en SECOP y gestión 

transparente dentro de los 
tiempos determinados para cada 

plataforma 

CUMPLIDO CON 
OBSERVACIONES 

Se ha mejorado en la certeza de 
la información rendida. 



Boletín de informes 

Elaborar y publicar de 
forma periódica los 
avances y acciones 
ejecutadas por los 

diferentes sectores de la 
Administración Municipal. 

Mensual 
Pág. Web del 

Municipio. 
Todas las Secretarias 

y Comunicaciones. 

Se tiene informada a la Comunidad 
sobre el avance de los diferentes 

programas y proyectos adelantados 
por la Administración Municipal 

CUMPLIDO  Evidenciado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA 

TEMA: 3. :ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES 

PERIODO: ABRIL - AGOSTO DE 2018  - SEGUIMIENTO 

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCION FORMA DE MEDIR RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO/ 

EVIDENCIA 
CUMPLIMIENTO 

VERIFICACION OFICINA 
ASESORA DE CONTROL 

INTERNO 

Revisión de trámites y 
procedimientos 
administrativos 

Identificar y revisar los 
trámites y 

procedimientos 
administrativos 

aplicables al Municipio, 
susceptibles de ser 

regulados 

Establecer el 
inventario de trámites 

y procedimientos 
administrativos 

Inventario de 
trámites y 

procedimientos 
administrativos 

Gobierno- Comunicaciones 
coordinan, Todas las 

dependencias. 

Se tienen levantado el 
inventario de Tramites, 

 CUMPLIDO 
Se tiene inventario levantado 

37 Tramites 



Racionalización de 
trámites 

Reducir en menor 
medida los trámites, que 
permitan establecer el 
menor esfuerzo y costo 

para el usuario 

Realizar el diagnóstico 
de los pasos y 

requisitos o 
documentos 

necesarios exigibles al 
ciudadano 

SECRETARIA DE 
HACIENDA. Se 
identificaron los 
trámites 
correspondientes a la 
secretaria de Hacienda 
y Dirección de 
Impuestos. 
DIRECCIÓN DE 
TRANSITO. Con el 
CDA se hizo inventario 
de los trámites, 
suprimiéndose 
aquellos innecesarios. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 
No existen Trámites 
identificados. 
SECRETARIA DE 
SALUD. Oportunidad 
de envío de 
documentos vía correo 
electrónico, fotografías 
en WhatsApp o 
escaneados en la 
misma secretaría para 
ahorrar papel 

NO CUMPLIDO 

No hay tramites 
racionalizados , Inscritos 37, 
En creacion 1, En revision 4 
de creacion 4, correccion de 
creacion 3, Sin Gestion 8, 21 

Inscritos. Porcentaje 24% 

Publicación de los 
trámites y 

procedimientos 
administrativos 

Facilitar a los 
ciudadanos la consulta 

de los trámites de la 
Administración, y sus 

correspondientes 
requisitos y pasos de 

forma centralizada y en 
línea. 

Difundir y publicar los 
pasos, requisitos, 
marco normativo y 

formas de seguimiento 
de cada uno de los 

trámites de la entidad 
en el Sistema de 

Información (SUIT) 
dispuesto por el DAFP 

No de trámites 
publicados en el 

SUIT 

A la fecha  se han 
identificado los 
tramites de varias 
dependencias de la 
Administración 
Municipal 

NO CUMPLIDO 

37 Trámites inscritos, pero la 
mayoria de las dependencias 
no tienen claro el proceso de 
los tramites y su inscripcion. 
No se ha avanzado en este 

proceso 



Establecimiento de la 
Ventanilla única de 

Atención al Ciudadano 

Facilitar a los 
ciudadanos la atención 
de quejas ' sugerencias, 
reclamos y peticiones. 

Concentrar el 
suministro y entrega 

de información al 
usuario en una oficina. 

No de Peticiones, 
quejas, reclamos, 

sugerencias 
recibidas y atendidas 

Secretaria de Gobierno -
Archivo. 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.

php/gestion-de-
tramites-y-

procedimientos 
 
 

 unidad de 
correspondencia 

ubicada en el primer 
piso de la alcaldía 

horario de atención 
lunes a viernes de 

7:30 a 12:00 y de 1:30 
a 4:00 

 
evidencias registro de 
control de entrega de 

comunicaciones 
oficiales  

CUMPLIDO 

Se evidencia que toda la 
correspondencia tanto física 
como electrónica ingresa por 
la Dependencia de Archivo, 
teniendo control, sobre esta 
en las planillas de control y 
entrega de comunicaciones. 



Estrategia: Mejora 
Procesos Internos de 

Comunicación. 

Continuidad de la 
estrategia de Gobierno 

Digital 

Con el fin de hacer más 
eficiente la atención de 
los ciudadanos a la 
hora de hacer un 
trámite o solicitar 
información de las 
dependencias de la 
Alcaldía Municipal, se 
continuará con la 
estrategia de Gobierno 
Digital, y una campaña 
de la buena utilización 
de las TICS para la 
orientación adecuada 
del ciudadano. 

No de Campañas 
realizadas. 

Secretaria de Gobierno y -
Comunicación Coordinas 

Ayudan TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

Se implementaron 
varias estrategias a 
través de Gobierno 
Digital como: 
SECRETARIA DE 
EDUCACION: 
Formularios de 
Tiquetes y Becas 
Universitarias en 
Línea, Dirección de 

TRANSITO: 
Permisos de cierre vial, 
prescripciones, 
historiales. Campañas 
de legalización en 
asocio con la Cámara 
de Comercio de 
Antioquia "Crecer es 
posible" en el 
corregimiento de 
Bellavista - Entre otros 
servicios 

CUMPLIDO Evidenciado 

 

 



 
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA 

TEMA: 4 RENDICION DE CUENTAS 

PERIODO: ABRIL - AGOSTO DE 2018 

ESTRATEGIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD OBJETIVO FRECUENCIA MEDIO RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO/  EVIDENCIA CUMPLIMIENTO 

VERIFICACION 
DIRECCION DE OFICINA 

ASESORA CONTROL 
INTERNO 

Divulgación y publicación de 
los procesos de la - 
Administración en la Página 
Web 

Poner a disposición del 
ciudadano las actuaciones 
de las diferentes instancias 
de la Administración 
Municipal 

Permanente Pág. Web 
Secretaria de 
Gobierno -Oficina de 
Comunicaciones 

Se tiene la publicación permanente y 
actualizada 

CUMPLIDO Evidenciado 

Divulgación y publicación de 
los procesos de la 
Administración en las redes 
sociales 

Poner a disposición del 
ciudadano las actuaciones 
diferentes de las diferentes 
instancias de la 
Administración Municipal. 

Permanente Facebook, Twitter 
Secretaria de 
Gobierno - Oficina de 
Comunicación 

Se utiliza de forma permanente Facebook 
:https://www.facebook.com/DonmatiasSomo
sTodos/ , y en twitter: 
https://twitter.com/donmatiasstodos 

CUMPLIDO Evidenciado 

Divulgación y publicación 
desde las actuaciones 
ejecutadas y por ejecutar de 
la Administración a través de 
Boletines 

Publicar de forma periódica 
los avances y acciones 
ejecutadas por los 
diferentes de la 
Administración Municipal 

Mensual Página Web 

Secretaria de 
Gobierno y Pos 
conflicto-
Comunicación 

se realiza entrega de forma mensual a la 
comunidad con la cuenta de servicios  

CUMPLIDO Evidenciado 

Divulgación y publicación de 
las acciones ejecutadas y por 
ejecutar a través del 
Programa radial “En sintonía 
con la Alcaldía”  

Difundir las acciones 
ejecutadas y por ejecutar 
de la Administración 
Municipal a las diferentes 
veredas y sectores de la 
comunidad. 

Semanal Radio local 
Gobierno-

Comunicaciones 
Realizan programas todos los viernes a las 9 
am 

CUMPLIDO Evidencias 



Publicación de los procesos 
contractuales 

Dar a conocer los procesos 
contractuales del ente a 
través del SECOP. 

Permanente 
SECOP y Gestión 
Transparente 

Secretaria de Obras, 
Dirección de 
Contratación y 
Talento Humano 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. Los 
Procesos Contractuales son Publicas den la 
Paginas WEB de SECOP y Gestión 
Transparente 

CUMPLIDO Evidenciado 

Audiencia pública de 
Rendición de Cuentas 

Convocar y realizar una 
audiencia pública de 
rendición de cuentas, con 
el fin de difundir los 
avances y acciones 
ejecutadas por la 
Administración Municipal 

Anual 
Instalaciones 
dispuestas para el 
evento. 

Coordina Planeación y 
participan TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

.Publicación en la página web del municipio 
información presupuestal y estados 
financieros, al igual que en cartelera visible en 
la Secretaria de Hacienda - folios .En término 
establecido la Alcaldesa y todo su gabinete 
rinden cuentas a la comunidad.  

CUMPLIDO Evidenciado 



Disponibilidad de atención a 
las inquietudes del 

ciudadano 

Brindar atención a las 
inquietudes de la 

comunidad frente a las 
acciones y retos de la 

Administración 

Permanente 

Página Web, 
correos 

electrónicos, redes 
sociales, medios 

presenciales 

Gobierno-Archivo-
Oficina 

Comunicaciones 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/gestion-de-

tramites-y-procedimientos 
 
 

 unidad de correspondencia ubicada en el 
primer piso de la alcaldía horario de atención 

lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y de 1:30 a 
4:00 

 
evidencias registro de control de entrega de 

comunicaciones oficiales  

CUMPLIDO 

Se amplía no solo a las 
inquietudes en físico, 

sino también las que se 
presentan en medio 

electrónico o atravesó 
de la pág. web. 

Evidenciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA 

TEMA: 5.  :MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO-  

PERIODO: DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO- RENDICION DE CUENTAS       

ACTIVIDAD OBJETIVO FRECUENCIA MEDIO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 
SEGUIMIENTO/  

EVIDENCIA 

VERIFICACION 
OFICINA ASESORA 

DE CONTROL 
INTERNO 

De conformidad al 
artículo 76 de la Ley 
1474 de 2011, en la 
página WEB del 
Municipio de 
Donmatias, existe el 
Link denominado 
quejas y reclamos 
www.donmatiasantioquia.gov.co, en el cual los 
ciudadanos pueden acceder fácilmente a realizar 
sus comentarios,  igualmente pueden presentar 
sus peticiones, quejas,  reclamos y denuncias en 
los buzones con que cuenta la administración 
municipal o acercarse a cualquier oficina donde el 
servidor está en la obligación de recepcionar la 
queja,  radicarla en la ventanilla única y remitirla 
al servidor encargado de darle tramite.  

Disponer de todos los 
medios de comunicación 
electrónicos y 
presenciales, que 
permitan tener un canal 
permanente de atención a 
solicitudes, quejas y 
reclamos. 

Permanente 

Página Web, redes 
sociales, 
presenciales y 
demás medios. 

Secretaria de Gobierno 
-Comunicación/ Toda la 
Administración. 

NO CUMPLIDO 

La Administración 
cambio de 

administrador de 
Plataforma, se está 

en proceso de 
implementación 

  

Definir y difundir el portafolio de servidos al 
ciudadano 

Difundir los servicios que 
presta la Administración 
Municipal 

Permanente 

Página Web, redes 
sociales, medios 
presenciales, 
carteleras. 

Secretaria de Gobierno 
-Oficina de 
Comunicación 
alimentan TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

CUMPLIDO 

Se difunden los 
portafolios de 
servicios prestados 
por la Administración 
Municipal 

Evidenciado 

Publicar la información acerca de los horarios y 
puntos de atención 

Poner a disposición de la 
ciudadanía en un lugar 
visible información 
actualizada sobre los 
horarios y puntos de 
atención 

Permanente 

Página Web, redes 
sociales, medios 
presenciales, 
carteleras 

Secretaria de Gobierno 
-Comunicación 

CUMPLIDO 

Se tiene 
permanentemente 
actualizado en pág. 
web, redes sociales 

Evidenciado 



Establecimiento de la Ventanilla única de 
Atención al Ciudadano 

Facilitar a los ciudadanos 
la atención de quejas, 
sugerencias, reclamos y 
peticiones. 

Permanente 
Oficina de Atención 
al Ciudadano 

Secretaria de Gobierno- 
Archivo-Oficina de 
Comunicaciones 

NO CUMPLIDO 

 
 
 

 unidad de 
correspondencia 

ubicada en el primer 
piso de la alcaldía 

horario de atención 
lunes a viernes de 

7:30 a 12:00 y de 1:30 
a 4:00 

 
 

No se tiene aún 
implementada, esta 
función la realiza el 
Centro Administrativo 
Documental, falta 
documentar mejor el 
proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENTIDAD : MUNICIPIO DE DONMATIAS, ANTIOQUIA 

TEMA 6   :MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO 

PERIODO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018 

  

OBJETIVO FRECUENCIA MEDIO RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO/ EVIDENCIA CUMPLIMIENTO 

VERIFICACION OFICINA 
ASESORA DE CONTROL 

INTERNO 

La transparencia activa implica la 
disponibilidad de información a 
través de medios 
físicos y electrónicos. Los sujetos 
obligados deben publicar una 
información 
mínima en los sitios web oficiales, de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos por 
la ley en su artículo 9° y por la 
Estrategia de Gobierno  

Permanente 

Página Web, redes 
sociales, 
presenciales y 
demás medios. 

Gobierno-Oficina de 
Comunicaciones y 
Contratación/Obras 
Publicas y Personal 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/peticiones-

quejas-reclamos-sugerencias-y-
felicitaciones 

 

CUMPLIMIENTO 

Evidenciado, aunque 
falta por completar, 

organizar y actualizar  
información de acuerdo a 

los lineamientos de 
Gobierno Digital. 

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones


Difundir los servicios que presta la 
Administración Municipal 

Permanente 

Página Web, redes 
sociales, medios 
presenciales, 
carteleras. 

Secretaria de Gobierno 
y Pos conflicto-
Comunicación 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/peticiones-
quejas-reclamos-sugerencias-y-
felicitaciones  

CUMPLIMIENTO   

apoyar el proceso de gestión de 
información de las entidad 

Permanente 

Página Web, redes 
sociales, medios 
presenciales, 
carteleras 

Secretaria de Gobierno 
y Pos conflicto-
Comunicación 

TODAS LAS DEPENDENCIAS. 
Adicional a las redes sociales, se 

envía publicidad al área rural 
Cumplido   

Para facilitar qué poblaciones 
específicas accedan a la información 
que las afecte, la ley estableció el 
criterio diferencial de accesibilidad a 
información pública. Para el efecto, la 
Administración Municipal implementará 
acciones 

Permanente 
Oficina de Atención 
al Ciudadano 

Secretaria de 
Planeacion-
Contratacion. 

La pág. cuenta con opción de idioma, 
alto contraste , etc. 

CUMPLIMIENTO   

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-felicitaciones


Con el propósito de contar con un 
mecanismo de seguimiento al acceso a 
información pública, las entidades 
deben generar un informe de 
solicitudes de acceso a información que 
contenga: 

Permanente 
Ventanilla Única, 
pagina web PQRS 

Secretaria de 
Gobierno-Archivo 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/gestion-de-

tramites-y-procedimientos 
 
 

 unidad de correspondencia ubicada en el 
primer piso de la alcaldía horario de 

atención lunes a viernes de 7:30 a 12:00 y 
de 1:30 a 4:00 

 
evidencias registro de control de entrega 

de comunicaciones oficiales  

CUMPLIDO 

Evidenciado a través de 
la planilla de control y 
entrega de 
comunicaciones y 
seguimiento de manera 
semestral del informe de 
PQRSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ENTIDAD : MUNICIPIO DE Donmatias, ANTIOQUIA 

TEMA: 7   :TRANSPARENCIA ACTIVA 

PERIODO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE  DE 2018 

  

Lineamientos de Transparencia Activa 

ACTIVIDAD OBJETIVO FRECUENCIA MEDIO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 
SEGUIMIENTO/ 

EVIDENCIA 

VERIFICACION 
OFICINA ASESORA 

DE CONTROL 
INTERNO 

Elaboración y socialización del 
Código de Integridad 

La administración Municipal de 
Donmatías, implementará 
iniciativas que permitan 
fortalecer su estrategia de lucha 
contra la corrupción. En este 
sentido, se incluirán 
dentro de su ejercicio de 
planeación, estrategias 
encaminadas a fomentar la 
integridad, la participación 
ciudadana, brindar transparencia y 
eficiencia en el uso 
de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y de talento humano, 
con el fin de 
visibilizar el accionar de la 
administración pública.  

Permanente Físico, web 
Gobierno-Dirección 
de Talento Humano 

NO CUMPLIDO 

se realizó el plan de 
trabajo para la 
aplicación del 

código de integridad 
para los 

funcionarios, está 
en proceso de 

aplicación de este 

No se tiene 
estructurado según 

las evidencias 
aportadas, se deja 

en Plan de 
mejoramiento 



Adopción e implementación del 
nuevo Modelo Integrado de 

Gestión Publica MIPG  

Control y vigila todos los procesos 
y procedimientos 

realizados por toda la entidad y se 
hace seguimiento a los planes de 

mejora. 

Permanente Físico, web 

Coordinadora 
Secretario de 
Planeación- TODOS 
RESPONSABLES 

CUMPLIDO 

Se levantaron 
autodiagnosticos,Se 
levantó el Plan de 
Anual de 
Adquisiciones, Plan 
Anticorrupción y 
atención al 
ciudadano , Plan de 
Bienestar y 
Capacitaciones , se 
tienen adoptado el 
sistema y los 
comités de control 
interno institución, 
Comité de 
Desempeño , 
Código interno del 
Auditor 

Se evidencia 

Socialización y sensibilización de 
manual de prácticas 
riesgosas a la corrupción en el 
sector público, 

a través del cual se hará 
seguimiento a las conductas 
identificadas como corruptas al 
interior de todas las dependencias 
de la administración. 

Permanente FISICO WEB 
Gobierno-TODAS 

LAS 
DEPENDENCIAS 

NO CUMPLIDO 

El proceso fue 
socializado por 
parte de las 
dependencias, falta 
una mayor difusión  

Se evidencia 



Desarrollar, participar y 
colaborar en el diseño de 
proyectos y herramientas, que 
propicien la modernización, 
eficiencia y transparencia de la 
gestión local en materia de 
lucha contra corrupción. 

Identificación de las principales 
causas de corrupción o 
ineficiencia en materia 
administrativa, evaluar sus 
impactos y trazar la ruta para 
contrarrestarlas. 

Permanente 

Web, físico, 
Listado de 
asistencia, 
registros 

Gobierno- Dirección 
de Talento Humano-

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

NO CUMPLIDO 
Se adelanta el 
proceso, falta una 
mayor difusión  

Se evidencia 

 

  


