
INICIO FINAL

1
Definir un procedimiento transversal para el 

manejo transversal de PQRS de la entidad
1 Un procedimiento Preventivo Secretaria General Oficina de Calidad y TICS MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

2
Adecuar un espacio físico para la orientación 

y atención al ciudadano.
1

Un espacio físico habilitado para la 

atención al ciudadano
Correctivo Secretaria General Oficina de Calidad y TICS MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

3

Capacitar al 100% de los enlaces designados 

de cada proceso en el manejo y operatividad 

del modulo de PQRS en ambiente WEB.

1

Capacitación del  100% de los 

enlaces designados de cada proceso 

en el manejo y operatividad del 

modulo de PQRS en ambiente WEB.

Preventivo Secretaria General Oficina de Calidad y TICS MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

4
Realizar el análisis y  seguimiento al tramite 

de PQRs de la entidad trimestralmente
2

Seguimientos al tramite y análisis de 

PQRs de la entidad
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de Calidad y TICS MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1
Documentar, socializar e implementar un 

procedimiento para la rendición de cuentas
1 Un procedimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de Calidad MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1

Garantizar a la 

ciudadanía en general el 

Servicio al 

ciudadano

PROBLEMA IDENTIFICADO

En la Administración Municipal no se 

cuenta con un espacio habilitado para la 

atención al usuario a nivel general que 

permita su orientación y solución a sus 

necesidades. Solo están habilitadas las 

ventanillas de Salud y Educación que son 

requisito de los ministerios respectivos

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓNMETAS INDICADORES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 

ALCALDIA DE PIEDECUESTA 2013 

OBJETIVO 

GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

# OBJETIVOS ESPECIFICOS # ACCIONES DE MITIGACIÓN

VALORACIÓN / 

TIPO DE 

CONTROL

RESPONSABLESUBAMBITO COLABORACIÓN

GARANTIZAR 

LA 

TRANSPAREN

CIA DE LAS 

ACTUACIONES 

PUBLICAS EN 

TODOS LOS 

NIVELES DE LA 

ENTIDAD 

LOGRANDO 

UN BUEN 

GOBIERNO 

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA

procedimiento para la rendición de cuentas Planeación 2013

2

Publicar trimestralmente los avances de los 

planes de acción de las metas del Plan de 

Desarrollo

3
3 avances de planes de acción 

publicados en la WEB
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
oficina de Calidad MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

3

Diseñar una estrategia de comunicación 

dirigida a la ciudadanía referente a la 

rendición de cuentas

1
Una Estrategia de comunicación 

implementada
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de prensa MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

GESTION 

FINANCIERA

Deficiencia en la publicación de 

información financiera
1

Definir un cronograma de publicación de 

información financiera(fecha, tipo de 

información, responsable)

1
Un cronograma de publicación de 

información financiera
Preventivo

Secretaria de 

Hacienda
Oficina TICS MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1

Definir un procedimiento frente a los 

mecanismos de participación ciudadana del 

municipio.

1 Un procedimiento Preventivo
Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

2

Desarrollar una estrategia de comunicación 

que permita educar a la ciudadanía en 

general sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y  su acceso a estos.

1
Una Estrategia de comunicación 

implementada
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación

Secretaria General y oficina de 

prensa
MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1
Definir un procedimiento transversal para el 

manejo transversal de PQRS de la entidad
1 Un procedimiento Preventivo Secretaria General Oficina de Calidad y TICS MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

2
Realizar el análisis y  seguimiento al tramite 

de PQRs de la entidad trimestralmente
2

Seguimientos al tramite y análisis de 

PQRs de la entidad
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de Calidad y TICS MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

No existe un Plan de compras estructurado a 

las necesidades de la administración municipal 

y no se ha definido los mecanismo de control 

1

Documentar e implementar un 

procedimiento  para realizar el plan de 

compras de la Administración municipal

1 Un procedimiento Correctivo
Secretaria de 

Hacienda
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

Manual de contratación desactualizado 2

Documentar e implementar procedimientos 

para las diferentes modalidades de 

contratación

4
Procedimientos documentados e 

implementados
Correctivo Oficina Jurídica Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

No existe un manejo integral a la 

trazabilidad las PQRS recibidas por la 

entidad

ciudadanía en general el 

acceso a la información 

institucional referente a 

la gestión de la Alcaldía 

facilitando la 

participación ciudadana, 

y el acceso a los servicios 

y programas 

institucionales, 

permitiendo una gestión 

transparente 

Garantizar la 

transparencia en los 

procesos de adquisición 

y administración de 

bienes y servicios que 1

Hay debilidad en la rendición de cuentas 

en Líneas frente a seguimiento a Plan de 

Desarrollo, indicadores de gestión.

No existe un procedimiento unificado para 

la consolidación de información y su 

publicación así como la definición de los 

mecanismos de participación ciudadana.

Rendición de 

cuentas

Espacios de 

diálogo con 

Organizaciones 

Sociales 

Comunitarias y 

ciudadanía en 

general

INSTITUCIONALI

PQRS

Gestión de la 

VISIBILIDAD

3
Socializar  los códigos de Buen Gobierno y 

código de ética de la entidad
1

Jornada de Socializaciónde los 

códigos de Buen Gobierno y código 

de ética de la entidad

Preventivo
Oficina Asesora de 

Planeación

Oficina de Calidad y prensa, 

Corporación Transparencia por 

Colombia

MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

4

Socializar en todos los niveles el código de 

Buen Gobierno y código de ética de la 

entidad

2 Una socialización Preventivo
Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de Calidad y prensa MAYO 2014

DICIEMBRE 

2014

bienes y servicios que 

permitan cumplir la 

misión institucional de 

acuerdo al presupuesto 

de la entidad.

1
INSTITUCIONALI

DAD

Desconocimiento de código de buen gobierno 

y código de Ética.

Gestión de la 

contratación



INICIO FINAL

5
Documentar una guía para la formulación de 

estudios previos
1 Una Guía Preventivo Oficina Jurídica Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

6

Definir hojas de ruta que faciliten el control 

de la documentación en las etapas 

precontractual, contractual y pos 

contractual validando el lleno de requisitos.

4 Hojas de ruta implementadas Preventivo Oficina Jurídica Secretaria General MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

No existe definido un procedimiento y 

herramientas que faciliten la supervisión a los 

procesos.

7
Definir un manual de supervisión e 

interventoria.
1 Un manual Preventivo Oficina Jurídica Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1
1. Definir y aprobar la política de talento 

humano de la entidad
1

Una política de talento humano 

adoptada
Preventivo

Gestión del 

talento humano
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

Gestión del 

talento 

No existen procedimientos definidos para 

inducción, re inducción y manejo integral 2

Garantizar un talento 

humano de alto 

desempeño que 

propenda por el 

cumplimiento de la 

Mayor personal vinculado a través de orden 

de prestación de servicios

COLABORACIÓN

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓNACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

VALORACIÓN / 

TIPO DE 

CONTROL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 

ALCALDIA DE PIEDECUESTA 2013

OBJETIVO 

GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO # OBJETIVOS ESPECIFICOS # RESPONSABLE

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA

2
2. Definir los procedimientos para el proceso 

de Gestión del talento humano
100%

Procedimientos documentados e 

implementados
Preventivo

Gestión del 

talento humano
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1

Realizar un diagnostico de software y 

hardware de los sistemas de información 

para definir la funcionalidad del  mismo.

1 Un diagnostico Preventivo Secretaria General Tics MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

2
Gestionar el mejoramiento de la plataforma 

tecnológica de la entidad
1 Estrategia de gestión Preventivo Tics Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

1

Actualizar los planes de acción para el 

seguimiento y trazabilidad en la ejecución 

de las metas 

1
Actualización de los planes de acción 

del plan de desarrollo
Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

2

Realizar y publicar los seguimientos 

trimestrales a la ejecución de los planes de 

acción

2
Seguimientos publicados a la 

ejecución del plan de Desarrollo
Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

PESOS Y 

CONTRAPESOS
PLANEACION

Deficiencia en la publicación de los 

seguimiento efectuados al cumplimiento y 

ejecución de plan de desarrollo.

1

Garantizar la formulación 

de proyectos acordes a 

los lineamientos del plan 

de desarrollo así como su 

seguimiento y evaluación 

trimestral para la toma 

oficina Asesora de Planeación

2
Capacitar al personal en todos los niveles de 

la entidad en Técnicas archivísticas.
2

Capacitaciones en técnicas 

archivísticas
Preventivo Secretaria General oficina Asesora de Planeación

Adecuar un espacio físico que permita 

organizar el área de archivo central del 

Municipio

1
Un espacio habilitado para Archivo 

central
Correctivo Secretaria General

Gestión 

documental

Deficiencia en la aplicación de la ley de 

Archivos, tablas de retención Documental, 

técnicas archivísticas que permitan la 

seguridad de la información, conservar la 

memoria institucional.

1

Garantizar la 

preservación y custodia 

de la información 

institucional de Gestión a 

través de lineamientos en 

materia de gestión 

documental.

1

talento 

humano

inducción, re inducción y manejo integral 

del talento humano.

2 cumplimiento de la 

misión institucional con 

garantías de 

transparencia y control 

institucional.

Sistemas 

tecnológicos

No existen una plataforma tecnológica 

acorde a la necesidad del servicio 

Garantizar la 

funcionalidad y 

operatividad de los 

sistemas de información 

reduciendo los riesgos de 

corrupción asociados

acción

3
Publicar trimestralmente los resultados del 

seguimiento a los planes de acción del PDM
2

Publicación de los seguimientos al 

plan de desarrollo
Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

1
Documentación de procedimientos para la 

aprobación de proyectos de inversión
1 Un procedimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

2
Capacitar al personal en la metodología 

MGA para formulación de proyectos
1

Un capacitación en metodología 

MGA
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General MAYO 2013

DICIEMBRE 

2013

Debilidad en la formulación de proyectos 

por todo el personal de la administración.

trimestral para la toma 

de decisiones.



INICIO FINAL

CONTROL 

INTERNO

No existe la oficina de control interno 

disciplinario

Crear el proceso de 

control interno 

disciplinario

3

Crear el cargo de planta para el 

direccionamiento del Proceso de control 

interno disciplinario

1

Uncargo de planta creado para el 

direccionamiento del proceso de 

control interno disciplinario

Correctivo Secretaria General oficina Asesora de Planeación MAYO 2013
DICIEMBRE 

2013

1
Levantamiento del diagnostico participativo

de riesgos de corrupción del municipio.

A agosto de 2013 se

contará con un

diagnostico institucional y

participativo de riesgos de

corrupción.

Un documento de diagnóstico

socializado y validado por la

administración

Preventivo
SECRETARIA 

GENERAL
TODAS LAS DEPENDENCIAS  y 

Corporación Transparencia por 

Colombia

Junio de 

2013

Agosto de 

2013

2

Identificación de actores involucrados en el

diseño de la política pública anticorrupción

municipal

A agosto de 2013 se

contará con un mapa de

actores a involucrar en la

discusiones de la política

pública anticorrupción 

Un documento que contenga el

mapa de actores
Preventivo

SECRETARIA 

GENERAL
TODAS LAS DEPENDENCIAS  y 

Corporación Transparencia por 

Colombia

Junio de 

2013

Agosto de 

2013

A octubre de 2013 se

contará con el diseño Un documento que contenga el

# OBJETIVOS ESPECIFICOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 

ALCALDIA DE PIEDECUESTA 2013

OBJETIVO 

GENERAL

ÁMBITO DE 

ACCIÓN 

PRIORIZADO

SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

VALORACIÓN / 

TIPO DE 

CONTROL

RESPONSABLE

1

Diseñar de modo 

participativo  la política 

pública de lucha contra la 

COLABORACIÓN

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN#

ESTE PROYECTO ES FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA

3
Formulación de acciones especificas 

anticorrupción del municipio.

contará con el diseño

participativo de los

lineamientos de la política

pública anticorrupción

municipal

Un documento que contenga el

diseño participativo de los

lineamientos de la política pública

anticorrupción municipal

Preventivo
SECRETARIA 

GENERAL TODAS LAS DEPENDENCIAS  y 

Corporación Transparencia por 

Colombia

septiembre 

de 2013

octubre de 

2013

4 Validación institucional y ciudadana

A diciembre de 2013 se

realizará la validación del

documento de política con

el 50% de los participantes

Un documento que recoja la

experiencia de validación y las

recomendaciones propuestas al

documento.

Preventivo
SECRETARIA 

GENERAL

TODAS LAS DEPENDENCIAS  y 

Corporación Transparencia por 

Colombia noviembre 

de 2013

15 de 

diciembre de 

2013

1

Diseño del canal de denuncia interna

anticorrupción y los protocolos de acción de

la dependencia encargada (procesos y

procedimientos)

Para octubre de 2013 se

realizará el diseño de un

canal de denuncia interna

anticorrupción y sus

respectivos protocolos de

acción

Un documento que contenga el

diseño de un canal interno de

denuncia anticorrupción y sus

protocolos de acción.

Preventivo Secretaria General
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO y Corporación 

Transparencia por Colombia

Jun-13
octubre de 

2013

2

Diseño del canal de denuncia externa 

anticorrupción y los protocolos de acción de 

la dependencia encargada  (procesos y 

procedimientos)

Para octubre de 2013 se

realizará el diseño de un

canal de denuncia externa

anticorrupción y sus

respectivos protocolos de

acción

Un documento que contenga el

diseño de un canal externo de

denuncia anticorrupción y sus

protocolos de acción.

Preventivo Secretaria General

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO y Corporación 

Transparencia por Colombia

Jul-13
octubre de 

2014

3
Diseñar la política interna 

de conflicto de interés
1

Definición del alcance, objetivos,

protocolos, procesos y procedimientos de la

política.

Para diciembre de 2013 se

cuenta con una política de

conflicto de interés 

Un documento que defina alcance,

objetivos, protocolos, procesos y

procedimientos de la política de

conflicto de interés.

Preventivo Secretaria General

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO y Corporación 

Transparencia por Colombia Jul-13
Diciembre 

de 2013

Realizar procesos de formación interna en

A diciembre de 2013, 

estará terminado el 

Corporación Transparencia por 

Colombia 29 

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓ

N

CLIMA ETICO, 

AMBIENTE DE 

DENUNCIA Y 

PRÁCTICAS 

ANTICORRUPC

IÓN

 No existen mecanismos ni estrategias 

estructuradas que propendan la defensa 

de la ética en lo publico y la lucha 

anticorrupción.

1 pública de lucha contra la 

corrupción en el 

municipio

2

Diseñar los canales de 

denuncia externa e 

interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción

1

Realizar procesos de formación interna en

valores institucionales guiados a la

motivación a todo tipo de servidor público

estará terminado el 

proceso de formación 

interna en principios y 

valores

Participación del 30% de los 

servidores públicos.
Preventivo

SECRETARIA 

GENERAL

Colombia

1 Agosto de 

2013

29 

Noviembre 

de 2013

2

Revisión colectiva e implementación de

estándares éticos dentro de la

administración

una revisión 
Revisión e implementación de los 

estandares eticos
Preventivo

SECRETARIA 

GENERAL

Corporación Transparencia por 

Colombia

Mayo/13

29 

Noviembre 

de 2013

3

Realizar jornadas de información internas 

acerca del rol de cada dependencia dentro 

del logro de los objetivos institucionales.

En la presente vigencia se  

realizará una jornada de 

socialización del ajuste 

institucional

 Jornada de socialización realizada Preventivo
SECRETARIA 

GENERAL

Corporación Transparencia por 

Colombia

Agosto/13

29 

Noviembre 

de 2013

Identificar y revalorar la 

funcional misional de los 

servidores públicos de  la 

entidad

4


