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INTRODUCCIÓN  

  

El Municipio de Necoclí, para la vigencia de la administración del señor Jorge 

Augusto Tobón Castro 2020 – 2023 “Necoclí, Ciudad Turismo”, se ha 

comprometido en avanzar en la implementación de la política de transparencia, 

participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

acciones, encaminada a la prevención, la transparencia y la lucha contra la 

corrupción como instrumentos de acercamiento a la comunidad en general. 

Buscando así, el cumplimiento de los objetivos institucionales y de las metas 

propuestas para este gobierno, respondiendo al artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011 "Estatuto Anticorrupción", según el cual establece que cada entidad del 

orden nacional, departamental y municipal debe elaborar el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano anual. 

  

Como parte de su planeación estratégica y de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 

2023, tendrá como objetivo para la alta dirección del Municipio, no solo el 

fortalecimiento de las estrategias de lucha contra la corrupción, sino el 

reforzamiento de la participación de la comunidad, líderes sociales y servidores y 

funcionarios públicos.  

 

Recogiendo las recomendaciones y acciones de mejoramiento derivadas del 

seguimiento y control al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 

vigencia anterior y aquellas tendientes a orientar la formulación de los planes de la 

presente vigencia, como el Plan de Acción 2023 del Municipio de Necoclí. 

 

Además, se formula respondiendo a los lineamientos de las políticas descritas en 

el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y 

en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información, que orienta la 

implementación de los seis (6) componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción y 

Mapa de Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al 

ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información, adicionalmente se definen 

acciones enfocadas a fortalecer el tema ético, permitiendo así la realización de 

acciones de prevención en torno a la lucha contra el delito de corrupción y la 

implementación de “modelos y herramientas que permitan fortalecer el 

cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad, el mejoramiento de la 
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satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios y el uso adecuado de 

los recursos disponibles”. 

  

Dando cumplimiento a estos mandatos y a los requerimientos de la comunidad, la 

Administración Municipal de Necoclí ha iniciado la implementación y 

fortalecimiento de procesos y políticas institucionales en aspectos como atención 

al ciudadano, transparencia, publicidad de la información y rendición de cuentas, 

dichas iniciativas le permitirán cumplir con todos los requerimientos y 

disposiciones normativas en cuanto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(políticas y planes institucionales).  

 

El gobierno local se compromete a continuar con dichas iniciativas y a crear 

estrategias que fortalezcan aún más los procesos institucionales y estrategias de 

lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano, publicando, socializando, 

promocionando y realizando el seguimiento periódico al cumplimiento del Plan 

Anticorrupción y de atención Ciudadano. En este mismo sentido, mediante el 

Decreto N° 673 de 2018, adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG; como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar 

resultados que atiendan las necesidades contempladas en el Plan de Desarrollo y 

resuelvan los requerimientos y necesidades de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio, incluyendo dentro de los planes de acción estrategias y 

acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación y la inclusión 

de la ciudadanía y partes interesadas en la gestión de la Administración Municipal.  
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 OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  

 

Objetivo General  

 

Definir lineamientos que contribuyan a fomentar la transparencia en la gestión de 

la administración Municipal de Necoclí y que permitan la identificación, medición, 

control y monitoreo oportuno de los riesgos de corrupción, el establecimiento de 

las estrategias para la racionalización de trámites, la rendición de cuentas efectiva 

y permanente a la ciudadanía, y el establecimiento de mecanismos que 

fortalezcan la atención al ciudadano y confianza en la Institucionalidad.  

 

Objetivos Específicos  

 

o Garantizar acciones de información, diálogo y responsabilidad que garanticen 

un adecuado ejercicio de evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía. 

o Desarrollar ejercicios de participación ciudadana garantizando el derecho de 

acceso a la información pública fortaleciendo los medios de acceso físicos y 

electrónicos. 

o Facilitar la implementación y desarrollo de una eficaz, eficiente y efectiva 

gestión del riesgo de corrupción, mediante el establecimiento de políticas, 

metodología y estrategias, para su identificación, manejo y seguimiento 

permanente. 

o Implementar acciones que permitan hacer más eficiente la gestión de los 

tramites en la administración municipal a través de la reducción de costos, 

documentos, tiempos, procesos y pasos, brindando una ágil respuesta a las 

solicitudes, facilitando dicho proceso a la ciudadanía y partes interesadas. 

o Implementar estrategias para fortalecer los canales de atención a los 

ciudadanos, orientados a la identificación y atención de las necesidades y 

expectativas, garantizando el acceso a los servicios institucionales, y 

fomentando en los servidores públicos la cultura de un mejor servicio al 

ciudadano y partes interesadas. 

o Garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entregando 

información clara y sencilla mediante diferentes canales de comunicación entre 

los servidores públicos y la ciudadanía. 

o Desarrollar actividades enfocadas al fortalecimiento de la gestión ética que 

incentiven en los servidores públicos conductas positivas a favor de la 

legalidad, la vocación de servicio y el privilegio del bien general antes que el 

bien particular.  
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MARCO NORMATIVO  

  

Dentro del marco regulatorio nacional y local para la definición de estrategias de 

anticorrupción, se encuentra el siguiente conjunto de normas, las cuales son 

materializadas en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano del Municipio de NECOCLÍ.  

 

Norma  Descripción 

Ley 87 de 1993  

 

Por medio del cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones. 

CONPES 3654 de 

2010  

Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

Ciudadanos  

Ley 1437 de 2011  Por el cual se emite el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

  

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.  

Decreto 4632 de 

2011  

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 Ley 019 

de 2012  

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.  

CONPES 3785 de 

2013  

Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 

Ciudadano  

Ley 1712 de 2014  Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones.  

Decreto Único 

Reglamentario 

1081 de 2015 

Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones (gestión de la información pública, accesibilidad, 

transparencia, Información Pública Reservada, esquema de 

publicación, PGD, seguimiento).  

Decreto 124 de 

2016 - Nacional 

Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano” 

Decreto 673 de  

2018 (Municipal)  

Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.  
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Decreto Ley 2106 

de 2019 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública. 

Ley 2013 de 2019 

  

Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los 

principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de 

las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de 

interés 

RESOLUCIÓN N° 

3726 de 2019  

(Municipal)  

  

Código de Integridad.  

Resolución 1519 

del 2020 

  

“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los 

requisitos en materia de acceso a la información pública, 

accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. 

Resolución 0894 

del 30 de agosto 

de 2021 

 “Por la cual se actualiza y adopta la Política y Metodología para la 

Administración de Riesgos y Oportunidades del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo” 

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

Estrategia Institucional  

  

VISIÓN  

 

En 2030 Necoclí será el epicentro turístico de Antioquia. Un municipio con la 

capacidad en infraestructura suficiente para atender el turismo regional y nacional, 

con oferta en ecoturismo y el turismo de sol y playa. Logrando articular el 

campesino con la industria mediante proyectos productivos sostenibles y 

amigables con el medio ambiente. Será una ciudad con una cobertura total en 

servicios públicos y con agua apta para el consumo humano.  

 

En 2030 Necoclí se destacará por su oferta educativa, logrando que sea óptima 

desde la primera infancia hasta los estudios superiores, para así lograr ciudadanos 

competitivos en el ambiente laboral y que puedan abanderar los proyectos que se 

lleven a cabo en la región, siendo la sede de industrias nacionales e 

internacionales y pionera en el desarrollo por su conectividad por mar, tierra y aire 

y adicional a eso, será una ciudad que articule a los distintos grupos poblacionales 

como grupos étnicos, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/


 

  

 

 

  

www.necocli-antioquia.gov.co 

Dirección: Carrera 50 N° 52- 46. Despacho: 604 8214810  

Secretaría de Planeación: 604 8214643 – planeacion@necocli-antioquia.gov.co 

 

 

 

MISIÓN  

 

Generamos confianza en nuestras comunidades, como razón de ser del Municipio 

que todas y todos queremos, ejerciendo un buen Gobierno, eficaz, eficiente y con 

calidad; enmarcado siempre en principios y cantidades que contribuyan con el 

desarrollo social, político y económico para todo el Municipio de Necoclí. 

 

Como administración, seremos un equipo profesional que buscará posicionar a 

Necoclí como un municipio que garantice estabilidad económica y social, 

brindando seguridad y oportunidad, desde la construcción de tejido social como 

pilar fundamental de la modernización y el desarrollo.   

 

VALORES  

 

Necoclí se direcciona hacia el fortalecimiento de la calidad de vida de sus 

habitantes y a la consolidación de un territorio turístico y productivo. Apostándole 

al mejoramiento de los servicios públicos para satisfacer las necesidades más 

urgentes de la población y mejorar las condiciones de vida individuales y 

colectivas. Esto permitirá atraer inversión regional, nacional y extranjera para 

poder fortalecer el sector turístico.   

 

Para lograr esto, las acciones estarán fundamentadas en valores como la 

eficiencia, eficacia y responsabilidad que llevarán a los funcionarios a gestionar y 

actuar con celeridad desde sus distintas dependencias a favor de la promoción del 

desarrollo del municipio.   

 

El sentido de pertenencia de sus habitantes para apropiarse del territorio y su 

cultura, para poder generar un ambiente de armonía entre sus moradores y así 

reflejarlo en los visitantes que sientan el territorio cada vez más cálido y cercano.   

 

La honestidad asegurará que las medidas adoptadas por los servidores estén 

encaminadas al mejoramiento colectivo y a la transparencia en cada uno de los 

procesos y estrategias adelantadas en cada una de las dependencias.  
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PRINCIPIOS  

 

Nuestros principios de gobierno nos ayudarán a construir en conjunto la visión de 

“Necoclí, Ciudad Turismo”, en el periodo 2020- 2023, y estarán enmarcados en los 

siguientes conceptos:   

o La vida como derecho absoluto e inalienable.   

o Eficiencia para el fortalecimiento de los procesos administrativos.   

o Educación para una sociedad más equitativa.   

o Ecuanimidad como relación entre gobernantes y sociedad.   

o Transparencia en el ejercicio de la función pública.   

o Humildad en la atención a la ciudadanía.   

o Legalidad en el cuidado de los recursos públicos.   

o Innovación para la adaptación al cambio.   

o Respeto por las ideas y las creencias del semejante.   

  

ACCIONES PRELIMINARES  

Previo a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se 

realizaron las siguientes acciones, las cuales permitieron la identificación de 

oportunidades de mejoramiento y la definición de acciones y responsables con 

miras al cierre de las brechas existentes.  

 

El Municipio de Necoclí, como entidad del orden territorial propende por la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad y la efectiva prestación de los 

servicios públicos, entendiéndose en el marco del cumplimiento de los fines del 

Estado. Para dicha labor, cuenta con un equipo comprometido de funcionarios 

públicos que velan por una adecuada atención al público, realizando sus labores 

con eficacia y eficiencia en todo momento, y dando cumplimiento a la normativa 

legal vigente.  

 

Los funcionarios públicos tienen un poder especial de sujeción a la administración, 

donde deben cumplimiento a su manual de funciones y demás legislación que 

busca una transparencia y rendición constante de cuentas, siendo así, como las 

actuaciones de todos los empleados públicos propenden por un respeto y estricto 

cumplimiento del deber legal.  

 

Sin embargo, en las situaciones se puede presentar un presunto incumplimiento a 

estas actitudes. Un servidor público es aquel que brinda un servicio de utilidad 
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social, expresa la voluntad de la administración de cumplir con los fines del Estado 

y por lo tanto prestan y garantizan una buena prestación de servicios y/o de 

atención a todos los ciudadanos; es así, como desde el desempeño de las 

funciones a cargo que asume, se realiza un compromiso de cumplir con los 

deberes legales que se le atribuye en la condición de funcionario o servidor público 

y de dar cumplimiento a lo establecido en su manual de funciones y conforme a la 

ubicación del mismo.  

 

La relación entre corrupción, entendida como “uso del poder para desviar la 

gestión de lo público hacia el beneficio privado”, y la atención al ciudadano se da, 

ya sea, en el momento mismo del “intercambio entre el ciudadano y el servidor” o 

en el que “se ejecutan procedimientos que deben desarrollarse al interior de la 

entidad para dar cumplimiento al mismo”, explica Pulido Trujillo. 1 Cualquiera sea 

el caso, y ante a un “presunto incumplimiento” se genera una oportunidad de 

mejora y de propender por una eficacia en las acciones contra la corrupción que 

adopte la entidad.  

  

Actos o posibles hechos de corrupción que se pueden presentar  

 

La obtención de beneficio o favorecimiento propio o a terceros:  

 

o Por la manipulación del Plan Estratégico. 

o Por causar y/o realizar pagos de cuentas que no reúnen los soportes 

requeridos 

o Por conceder incentivos, capacitaciones, encargos u otros beneficios laborales. 

o Por ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al 

demandante. 

o Por brindar información, conceptos y/o orientación errónea o no conforme con 

las normas vigentes  

o Por utilizar información privilegiada que se ha conocido en razón del cargo  

o Por aplicar proceso de cobro coactivo de manera incorrecta a los deudores 

o Por no realizar el cobro real de un trámite o un impuesto 

o Por adjudicar y/o modificar un contrato. 

o Por adquirir bienes y servicios (dádiva) 

o Por otorgar actas de recibo de obra y actas de pago sin el cumplimiento de los 

requisitos 

 
1 Pulido Trujillo, Williams & Velásquez Perea, Lady Yadira. (Trabajo de Grado) Protocolo para la 
identificación de riesgos corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios. Bogotá, 2016  
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o Por expedir trámite y/o servicio sin el cumplimiento de los requisitos legales 

o Por expedir un trámite o servicio correspondiente a sus funciones 

(CONCUSIÓN) 

 

Provocando perdida reputacional a la entidad: 

 

o Por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja 

calidad de respuesta a las PQRSD 

 

ANÁLISIS, PRINCIPALES DENUNCIAS SOBRE LA MATERIA  

  

En la entidad se ha materializado el riesgo de CONCUSIÓN (Posibilidad de recibir 

o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para expedir 

un trámite o servicio correspondiente a sus funciones), en este caso quienes 

estaban involucrados eran servidores públicos, razón por la cual, el proceso 

disciplinario lo adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno.  

 

Análisis del Estado Actual de cada Componente  

 

De acuerdo a los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

de la vigencia 2022, se realizó una verificación del avance y de los logros 

obtenidos en cada uno de los componentes al interior de la Administración 

Municipal, indagando y analizando los informes de seguimientos de la oficina de la 

Dirección de Control Interno que están publicados en la página WEB de la 

administración municipal, Además de lo anterior se tuvo en cuenta el reporte y los 

resultados del FURAG 2021  – Formulario Único de Reporte y Avance de la 

Gestión, todo está en aras del cierre de brechas en cada uno de los componentes, 

lo cual ha dado como resultado la priorización de los componentes Relacionados 

con: Gestión del Riesgo de Corrupción, Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Racionalización de Trámites que permitió además evidenciar los 

siguientes resultados por componente.  

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

 

En aras de aportar a la construcción de un Estado más eficiente, transparente y 

participativo, la administración Municipal de Necoclí, presenta el Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, enmarcado en 

los 6 componentes descritos a continuación:  

 

  
Mapa de componentes PAAC. Tomado del documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Versión 2 de 2015. Presidencia de la República de Colombia. 

2015.   

 

Componente 1- Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción y Medidas para mitigar los Riesgo   

 

Alcance: La gestión y el mapa de riesgos de corrupción permiten a la 

administración municipal de Necoclí la identificación, análisis y control de los 

posibles hechos generadores de corrupción tanto al interior como en el exterior, 

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, de los 

procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos 

públicos.  

 

Estado Actual: El proceso de identificación de riesgos de corrupción, se ha 

realizado el trabajo de levantamiento de información en cada una de las 

dependencias y responsables de su ejecución, buscando el mejoramiento continuo 

y la prevención y mitigación de los posibles riesgos de corrupción que podrían 

afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos, dentro de este proceso de 

identificación se construyó el mapa de riesgos de corrupción en los cuales se 

Gestión del 
Riesgo de 

Corrupción -
Mapa de Riesgos 

de Corrupción 
MRC

Racionalización 
de Trámites

Mecanismos para 
Mejorar la 
Atención al 
Ciudadano

Rendición de 
Cuentas

Mecanismos para 
la Transparencia 
y el Acceso a la 

Información

Iniciativas 
Adicionales
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identificaron 16 riesgos institucionales para la vigencia 2023; correspondientes a 

los procesos de Planeación Estratégica: 1; Información y Comunicación: 1; 

Gestión de Contratación y Compras: 8; Gestión del Talento Humano: 1; Gestión 

Jurídica: 3; Gestión Activa y Financiera: 2 

 

Se realizó la alineación con las políticas de lucha contra la corrupción, de acuerdo 

a la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas” del DAFP, “Guía para la Administración de riesgos de corrupción y 

seguridad digital” dada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC), la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 

la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Dicha matriz es publicada en la Página Web del municipio a comienzo de la 

vigencia siendo este el medio de más fácil el acceso a la comunidad, a la cual se 

le podrán realizar ajustes y modificaciones orientadas a mejorar el mapa de 

riesgos de corrupción después de su publicación y durante la respectiva vigencia. 

En este caso se deberá dejar por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones 

realizadas en cada unidad administrativa, y en concordancia con la cultura de 

autocontrol, los líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo 

y evaluación permanente a la gestión de riesgos de corrupción y presentar de 

manera trimestral el seguimiento a estos.  

 

La alta dirección tiene como propósito la formalización y difusión de la nueva 

Política de Riesgos la cual incluirá el tratamiento de los riesgos de corrupción, el 

monitoreo y revisión está a cargo de los líderes de los procesos en conjunto con 

sus equipos de trabajo de manera periódica y si es del caso ajustar y reportar los 

cambios, el encargado será al secretario de Planeación para hacer públicas las 

modificaciones realizadas.  

 

El Seguimiento lo realiza la Dirección de Control Interno analizando las causas, 

los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el 

Mapa de Riesgos de Corrupción.  

  

Las actividades definidas para este componente son las siguientes:  

  
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  Responsables 

Plan     
Anticorrupción 
y  

Construcción Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano.  

1 borrador Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano  

Secretaría de 
Planeación  
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Atención al  
Ciudadano  

Formalización Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 

1 plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano  

Secretaría de 
Planeación  

Política de  
Administración 
de Riesgos de 
Corrupción  

Socialización y difusión de Política 
de Administración de Riesgos  de  
Corrupción  

 1 socialización y difusión  

Todas las 
secretarías -
Secretaría de 
Planeación 

Sensibilizar y realizar procesos de 
apropiación a funcionarios acerca de 
la Política de Administración del 
Riesgo.  

1 jornada de Sensibilización  

Secretarías de 
Planeación y 
Gobierno   

Sensibilizar y realizar procesos de 
apropiación con rectores de las 
Instituciones Educativas acerca de 
la Política de Administración del 
Riesgo.  

  
1 jornada de Sensibilización  

Secretaría de 
Planeación y 
Educación 

Construcción 
del  
Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción  

Actualizar Matriz de Riesgos de 
Corrupción  

1 mapa de Riesgos 
Actualizado  

Todas las 
secretarías -
Secretaría de 
Planeación  

Seguimiento y monitoreo 
1 informes de Seguimiento y 
monitoreo a riesgos de 
corrupción 

Todas las 
secretarías -
Secretaría de 
Planeación 

  
  
  
  
  
  
  
Consulta y 
divulgación  

Disponer para consideración y 
participación de las partes 
interesadas el Mapa de Riesgos de 
Corrupción  

  
1 borrador de Mapa de 
Riesgos Publicado  

Secretaría de 
Planeación -  
Profesional TICS  

Retroalimentar y actualizar si se 
requiere el Mapa de Riesgos de 
Corrupción con aportes recibidos  

 1 actualizar Mapa de 
Riesgos de Corrupción - 
MRC 

Secretaría de  
Planeación -  
Profesional TICS  

Publicar Mapa de Riesgos de la 
vigencia  

1 publicación Mapa de 
Riesgos  

Secretaría de  
Planeación -  
Profesional TICS  

Divulgar y socializar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción  

  
1 campaña de Divulgación  

Secretaría de 
Planeación -  
Profesional TICS 
- Responsable de 
cada proceso 

  
  
  
Monitoreo o 
revisión  

Brindar asesoría, acompañamiento y 
sensibilización a los líderes de cada 
dependencia para la Gestión de los 
Riesgos de Corrupción. 

  
 1 acta de Asesoría (1 
mínimo)  

Secretaría de  
Planeación -  
Profesional TICS  

Divulgar resultados de seguimiento 
y revisión  

  
3 divulgación ejecutada  

Secretaría de  
Planeación -  
Profesional TICS  

Seguimiento y monitoreo 
3 informes de Seguimiento y 
monitoreo a riesgos de 
corrupción 

Todas las 
secretarías -
Secretaría de 
Planeación 
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Seguimiento  Realizar seguimiento a los controles 
definidos.  

3 informes de Seguimiento   Dirección de 
Control Interno   

  

Componente 2 - Racionalización de Trámites  

Alcance: Mediante la implementación de este componente, la Administración 

municipal de Necoclí facilita al ciudadano el acceso a los trámites, servicios y otros 

procedimientos administrativos que brinda, por lo que implementa acciones 

normativas, administrativas o tecnológicas para simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites, acercando al ciudadano a los servicios que 

presta la administración municipal, modernizando y aumentando la eficiencia de 

sus procedimientos y concentrando sus esfuerzos para esta vigencia en la 

inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, la 

priorización de los trámites incluidos en el inventario actual (82 procesos inscritos), 

que se encuentra en proceso de la racionalización.  

  

Estado Actual: En relación con la estrategia de racionalización de trámites, la 

Administración Municipal de Necoclí ha desarrollado actividades que se han 

concentrado en la conformación del Comité de Racionalización de Trámites que 

actúa según los procesos inscritos e inventarios de trámites en el Sistema Único 

de Información de Trámites – SUIT, el cual en las vigencias anteriores se logró 

finalizar con la inscripción de trámites en el SUIT (82 procesos), en la vigencia 

2023 se continuará con esta prioridad de la administración municipal dada su 

relevancia dentro de los procesos de atención al ciudadano.  

 

Se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la automatización de 

trámites, en aras de la mejora en la prestación de los servicios mediante la 

modernización y el aumento de la eficiencia y eficacia de sus procesos y 

procedimientos para la reducción de sus costos, tiempos, documentos, pasos, 

procesos, procedimientos y reducción los riesgos de corrupción o la corrupción en 

sí misma, así como la generación de esquemas no presenciales de acceso al 

trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros 

para lo cual se han establecido las siguientes actividades:  

  

Componente 2: Racionalización de Trámites 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  Responsables 

Publicación y  
Actualización de 
Trámites  

Formulación de la Estrategia de 
Racionalización de Trámites  

1 estrategia de  
Racionalización de 
Trámites  

Secretaría de Planeación 
- Comité Racionalización 
de Trámites 
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  Seguimiento a los resultados de la 
Estrategia de Racionalización de 
Trámites    

3 informes de 
Seguimiento  

Comité Racionalización 
de Trámites - Dirección 
de Control Interno  

Actualización y Publicación enlaces 
de trámites en el Sitio Web 
Institucional  

100% de enlaces 
publicados  

  
Profesional TICS  

Promover la actualización de los 
trámites inscritos en el SUIT  

1 actualización  Comité Racionalización 
de Trámites 

Medición de la percepción del 
servicio a los usuarios de trámites 
y/o servicios  

Informes de 
satisfacción de los 
usuarios  

Secretaría de Planeación 
- Comité Racionalización 
de Trámites 

Racionalización y 
simplificación de 
Trámites  
  
  
  

Racionalizar trámites inscritos en el 
SUIT  

Trámites 
Racionalizados  

Comité Racionalización 
de Trámites 

Automatizar trámites y/o Servicios  2 trámites  
Automatizados  

Comité Racionalización 
de Trámites  

Adopción de la Política de 
Racionalización de Trámites  

Política de 
racionalización de 
trámites  

Secretaría de Planeación 
- Comité Racionalización 
de Trámites 

Difusión de la Política de 
Racionalización de Trámites  

Difusión de la 
política  

Secretaría de Planeación 
- Comité Racionalización 
de Trámites 

Divulgación  Socializar a la comunidad los 
trámites electrónicos implementados  

2 campañas de 
Divulgación  

Secretaría de Planeación 
-  
Profesional TICS  

 

Componente 3 – Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano  

 

Alcance: Encaminar acciones y canales que garanticen el acceso a la oferta 

pública institucional de trámites y servicios que brinda la administración municipal 

a la ciudadanía, mediante la producción de información completa, clara, 

consistente y ajustada a las realidades, necesidades y expectativas del grupo de 

interés, facilitando el ejercicio de sus derechos, mejorando la calidad y el acceso a 

los trámites y servicios ofrecidos por el municipio y la satisfacción de los 

ciudadanos.  

  

Estado Actual: Las acciones establecidas en este componente están diseñadas 

para mejorar la atención al ciudadano e incluir medidas específicas orientadas a 

promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan, 

a través del fortalecimiento de los canales de atención, el talento humano y la 

relación de los ciudadanos con la Administración Municipal de Necoclí.  

  

Frente a los mecanismos de atención al ciudadano, la administración municipal ha 

realizado acciones que han procurado mejorar la relación de doble vía que debe 
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existir con la comunidad, trabajando fuertemente por resolver las debilidades 

evidenciadas en la vigencia anterior.  

  

Una vez identificada la situación actual del servicio al ciudadano y las brechas, se 

formulan acciones precisas que permitan mejorar la calidad y accesibilidad de los 

servicios que se prestan al ciudadano, reforzando el compromiso de la alta 

gerencia en la formulación y articulación de planes de acción, fortaleciendo los 

canales de atención, tratamiento de datos personales, acceso a la información, la 

Gestión de Peticiones, la atención a las Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias (PQRSD), la relación con el ciudadano para conocer sus 

características, necesidades, expectativas, intereses y percepción respecto al 

servicio recibido y el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, 

vocación de servicio y gestión.  

  

Este componente se reviste como uno de los más importantes en el mejoramiento 

de la relación de la institucionalidad con la ciudadanía, con miras al logro de ello, 

se han definido las siguientes actividades:  

  

  Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  Responsables  

  
  
Estructura 
Administrativa y 
Direccionamiento 
Estratégico  

Realización del Manual de Atención al 
Ciudadano  

Realización del  
Manual de 
Atención al 
Ciudadano  

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación 

Elaboración de la Política de Servicio al 
Ciudadano  

Elaboración 
Política de servicio 
al ciudadano  

Secretaría  
General y de  
Gobierno   

Difusión de la Política de Servicio al 
Ciudadano  

difusión de la 
Política  

Secretaría 
General y de 
Gobierno –  
Profesional  
TICS  

Medición y análisis de percepción de los 
servidores públicos frente al servicio al 
ciudadano.  

Encuestas de 
percepción  

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación  

Actualizar y publicar la caracterización de los 
grupos de valor y de interés ajustados a sus 
necesidades, incluyendo como mínimo la 
documentación de los siguientes requisitos: 
- Grupos étnicos en el territorio (Gobierno 
Digital - Res 1519 de 2020) 

1 actualización y 
publicación de la 
caracterización de 
grupos de valor 

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación – 
Secretaría de 
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- Necesidades Personas en Condición de 
discapacidad (Ley 2052 de 2020) 
- Necesidades para implementar documentos 
en lenguaje claro (Ley 2052 de 2020) 

Inclusión y 
Protección 
Social 

Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

Sensibilizar a los funcionarios de la 
administración municipal en materia de 
atención al ciudadano 

1 sensibilización 
realizada 

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación 

Realizar adecuaciones a los espacios físicos 
de atención y servicio al ciudadano para 
garantizar su accesibilidad 

1 adecuación física 
– espacio 
intervenido 

Secretaría 
General y de 
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación – 
Secretaría de 
Inclusión y 
Protección 
Social 

Implementar acciones de seguimiento a la 
calidad y respuesta oportuna a peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
(PQRDS). 

 Secretaría 
General y de 
Gobierno – 
Secretaría de 
Planeación - 
Profesional  
TICS 

Realizar ajuste del menú de Atención al 
Ciudadano en la página web, acorde a los 
lineamientos del Ministerio 

 Secretaría de 
Planeación –  
Profesional  
TICS 

Socializar y difundir en la página web y redes 
sociales de la administración municipal de 
Necoclí, programas y actividades que pueden 
beneficiar a los diferentes grupos 
poblacionales.   

4 difusiones 
realizadas (4 
mínimo) 

Profesional 
TICS 

Talento Humano 
para la calidad del 
servicio 

Ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación PIC 

 20 jornadas de 
capacitación 

Secretaría 
General y de 
Gobierno – 
Dirección 
Talento 
Humano 

Promover espacios de sensibilización para 
fortalecer la cultura de servicio al interior de la 
entidad (- Normatividad Derecho de petición;  
- Tiempos establecidos para dar contestación 
acorde a la normatividad vigente; - Protocolos 
de atención población preferente y diferencial; 
- Uso de respuesta a través del sistema de 
gestión documental ORFEO; - Entre otros 
(Lenguaje claro)) 

5 espacios de 
difusión, 
capacitación, 
socialización  Secretaría 

General y de 
Gobierno – 
Dirección 
Talento 
Humano 

Establecer un sistema de incentivos 1 programa de Secretaría 
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monetarios y no monetarios para destacar el 
desempeño de los servidores en relación al 
servicio ciudadano prestado  

promoción de 
incentivos  

General y de 
Gobierno – 
Dirección 
Talento 
Humano 

 Ejecución del Plan de Bienestar Institucional 
de Estímulos e Incentivos 

100% Actividades 
proyectadas 

Secretaría 
General y de 
Gobierno – 
Dirección 
Talento 
Humano 

Normativo y 
procedimental 

Elaborar periódicamente informes de PQRSD 
para identificar oportunidades de mejora en la 
prestación de los servicios. 

Informes de 
PQRSD 

Secretaría 
General y de 
Gobierno – 
Taquilla única 

Realizar campañas informativas sobre la 
responsabilidad de los servidores públicos 
frente a los derechos de los ciudadanos 

Campañas  
informativas 

Secretaría 
General y de 
Gobierno 

Difundir la Política de Protección de datos 
personales 

1 difusión de la 
Política 

Profesional 
TICS 

Elaborar y publicar en los canales de atención 
la carta de trato digno. 

 Secretaría 
General y de 
Gobierno  

Relacionamiento 
con el ciudadano 

Medición y análisis de percepción de los 
ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta institucional y 
servicios ofrecido 

2 informes Secretaría 
General y de 
Gobierno – 
Secretaría de 
Planeación  

Revisar y/o actualizar el formato de encuesta 
de satisfacción y la medición de experiencia 
con el ciudadano que incluya los productos y 
partes interesadas, para la aplicación a los 
grupos de valor y de interés durante el 2023. 

 Secretaría 
General y de 
Gobierno – 
Secretaría de 
Planeación 

 

 Componente 4 – Rendición de Cuentas  

Alcance: Este componente tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 

en la gestión de la administración pública y la adopción de los principios de Buen 

Gobierno, Eficiencia, Eficacia y Transparencia, en la cotidianidad del servidor 

público, fortaleciendo la rendición de cuentas como una expresión de control social 

que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos, que 

permitan la transversalidad e interacción entre servidores públicos — 

administración municipal— ciudadanos y actores interesados.  

  

Estado Actual: Mediante la Estrategia de Rendición de Cuentas la administración 

municipal informa los resultados de la gestión, cumplimiento de metas, ejecución 
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presupuestal, acciones de mejora, como parte de la promoción del dialogo con la 

comunidad, siendo este una expresión de control social y de evaluación de la 

gestión por parte de la ciudadanía, lo que ha incrementado los niveles de 

confianza en la alcaldía.  

  

Sobre este componente, el municipio de Necoclí ha implementado canales de 

comunicación para el diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas a la 

orientación y afianzamiento de la relación Estado – ciudadano como lo es la 

página WEB Institucional, las PQRDS y las redes sociales; además de las 

audiencias públicas de rendición de cuentas virtuales y presenciales, procesos 

permanentes de interacción con los grupos de interés para la presentación de 

aspectos relacionados con la gestión y sus resultados, buscando así que el 

proceso de rendir sea continuo y permita mantener una información transparente, 

teniendo en cuenta que este proceso trae consigo beneficios y oportunidades de 

mejora en la gestión de la entidad, estrategias a las que se les dará continuidad en 

esta vigencia.  

 

Con el fin de llevar a cabo acciones de mejora de las debilidades detectadas en 

cuanto a accesibilidad a la información de la comunidad en general y gremios del 

municipio, se ha evidenciado la necesidad de emprender ejercicios que fortalezcan 

los mecanismos de rendición de cuentas, entendidas estas como un proceso 

constante que visualiza la gestión del gobierno local y permite un diálogo de doble 

vía con la comunidad en aras de la mejora de los procesos institucionales, se han 

definido las siguientes actividades:  

   

Componente 4: Rendición de Cuentas 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  Responsables 

Informar 
avances y 
resultados de la 
gestión con 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Elaboración de manuales y 
políticas 
. 

Las Secretarías y 
Direcciones serán 
responsables de 
verificar que sus 
documentos 
cumplan con los 
lineamientos de 
lenguaje claro. 

Secretaría General 
y de Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación  

1 publicación en los 
canales de atención 
la Carta de trato 
digno 

Secretaría General y 
de Gobierno   

1 difusión de la 
Política de 
Protección de datos 

Profesional TICS 
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personales 

Formulación de la estrategia de 

Rendición de Cuentas  

1 formulación de 

Rendición de 

Cuentas  

Secretaría de 

Planeación  

Difundir la estrategia de 

Rendición de Cuentas  

  
Difusión Rendición 

de Cuentas 

Secretaría de  
Planeación - 

Profesional TICS  

Publicación de los informes en 

la página web de la Alcaldía de 

Rendición de Cuentas  

1 - 2 Publicaciones 

de Informes de 

Rendición de 

Cuentas 

Secretaría de  
Planeación - 

Profesional TICS 

Desarrollar 
escenarios de 
diálogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 
 

Encuentros presenciales de 
los servidores públicos 
determinados o grupos de 
interés, para visibilizar la 
gestión que adelantan y 
escuchar los aportes e 
inquietudes. 

5 asistencia y 
promoción de 
espacios de 
encuentro con 
grupos de interés y 
comunidad en 
general (5 mínimo) 

Secretaría General y 
de Gobierno – 
Dirección de 
Participación 
Ciudadana - 
Secretaría de  
Planeación 

Promoción de espacios de 
discusión con la ciudadanía 
(salas de chat, foros, otros) 
donde se da explicación y 
aclaración, sobre el desarrollo 
de las diferentes etapas de los 
instrumentos de oferta 
institucional de servicios y se 
escuchan aportes al proceso. 

1 espacio de 
discusión 

Secretaría General y 
de Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación 

Promoción del diálogo en las 
audiencias públicas de 
rendición de cuentas a través 
de diversas modalidades: 
presencial (recepción de 
preguntas y observaciones en 
audiencias) y virtual. 

1 desarrollo y 
Fortalecimiento 
canales de diálogo 

Secretaría General y 
de Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación 

Promoción del diálogo y la 
participación ciudadana a 
través de la gestión de 
peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias, de 
las cuales se retroalimentarán 
los aspectos más relevantes 
para la mejora institucional. 

Gestión de 100% 
PQRSD  

Secretaría General y 
de Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación 

Medición y análisis de 
percepción de los ciudadanos 
respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta 
institucional y servicios 
ofrecido 

120 encuestas de 
percepción (10 
mensuales - 
mínimo)  

Secretaría General y 
de Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación 

2 informes 
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Informes de seguimiento y 
rendición de cuentas del Plan 
Desarrollo. 

2 publicaciones de 
los informes de 
seguimiento y 
rendición de 
cuentas del Plan 
Desarrollo. 

Secretaría de 
Planeación - 
Profesional TICS 

Realizar audiencias públicas 
de Rendición de Cuentas  

1 – 2 audiencias 
Públicas  

Secretaría de  
Planeación -
Profesional TICS  

Rendición de Cuentas 
realizado por medio del canal 
local y/o Facebook Institucional  

1 transmisión de 
Rendiciones de 
Cuentas  

Secretaría de  
Planeación -
Profesional TICS 

Realizar jornadas de 
capacitación a la comunidad 
en materia de participación 
ciudadana. 

2 jornadas de 
capacitación 
ejecutadas 

Secretaría  
General y de 
Gobierno – 
Dirección 
Participación 
Ciudadana  

Llevar a cabo jornadas de 
socialización de los proyectos 
PDET 

1 publicación de 
informes 
 

Secretaría de  
Planeación -
Profesional TICS - 
Delegado PDET 

Llevar a cabo jornadas de 
rendición de cuentas de los 
proyectos PDET 

1 jornada de 
socialización PDET  

Secretaría de  
Planeación -
Profesional TICS - 
Delegado PDET 

Responder a 
compromisos 
propuestos, 
evaluación y 
retroalimentación 
en los ejercicios 
de rendición de 
cuentas con 
acciones 
correctivas para 
mejora 

Realizar campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad de los 
servidores públicos frente a 
los derechos de los 
ciudadanos  

 1 campañas  
informativas  

Secretaría General y 

de Gobierno  

 

Elaborar periódicamente 
informes de PQRSD para 
identificar oportunidades de 
mejora en la prestación de los 
servicios. 

3 informes de 
PQRSD 

Secretaría General y 

de Gobierno – 

Taquilla Única. 

Evaluar y verificar, por parte 
de la oficina de control interno, 
el cumplimiento de la 
estrategia de rendición de 
cuentas incluyendo la eficacia 
y pertinencia de los 
mecanismos de participación 
ciudadana establecidos en el 
cronograma. 

3 evaluaciones Dirección de      
Control Interno 

Elaborar planes de 
mejoramiento derivados de los 
procesos de evaluación 

2 planes de 
Mejoramiento  

Secretaría de 
Planeación 
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Componente 5 – Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información  

 

Alcance: Este componente recoge los lineamientos para dar cumplimiento a lo 

dispuestos en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 

de 2015, en materia de acceso a la información pública de su gestión y resultados, 

la cual dispone de manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, 

en cumplimiento de la garantía del derecho fundamental al acceso a la información 

pública, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información 

y los documentos considerados como legalmente reservados.  

  

Estado Actual: Dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad 

anteriormente citada, la administración municipal ha fortalecido la disposición de 

su información a través de medios físicos y electrónicos y la respuesta a las 

solicitudes de información interpuestas por la ciudadanía. Es así como el municipio 

ha implementado acciones de publicación y/o divulgación de información en dos 

aspectos fundamentales, el primero de ellos relacionado con el cumplimiento de la 

normatividad vigente en esta materia y el segundo relacionado con la gestión 

documental de la administración municipal.  

  

Con relación al primero de ellos, puede evidenciarse que se han ejecutado 

acciones para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad sobre acceso 

(publicación) de la información, como la elaboración de la Política de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin embargo, se requiere 

fortalecer este aspecto.  

  

En cuanto al proceso de gestión documental, se está implementando el Plan 

Institucional de Archivos (PINAR) y La política de gestión documental para poder 

no solo fortalecer el archivo Institucional, sino también brindar una mejor atención 

a la ciudadanía con respecto a la información que solicitan. Para mejorar las 

debilidades detectadas y los aspectos relacionados con este componente se 

establecen las siguientes actividades:  

  

   

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  Responsables  
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Lineamientos de  
Transparencia Activa  

Publicar la información definida en la 
normatividad legal vigente (Ley 1712 de  
2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 
3564 de 2015)  

100% de la 
información 
publicada y 
actualizada  

  
Profesional 
TICS  

  
Publicar 5 conjuntos de datos abiertos  

Publicación de 5 
conjuntos de datos 
abiertos  

  
Profesional 
TICS  

Capacitar a los funcionarios de la 
administración municipal en materia de 
Atención a PQRDS  

1 capacitación 
Ejecutada  

Secretaría  
General y de  
Gobierno  

Garantizar la publicación y actualización 
periódica de la información mínima 
obligatoria según lo dispuesto por la Ley 
1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, 
Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 
de 2015, y matriz ITA de Procuraduría 
que incluya: 
 
• Publicación de información mínima 
obligatoria sobre la estructura 
institucional. 
• Publicación de información mínima 
obligatoria de procedimientos, servicios y 
funcionamiento. 
• Publicación de información sobre 
contratación pública. 
• Publicación y divulgación de 
información establecida en la Estrategia 
de Gobierno Digital 

1 rendición 
informe Índice de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información (ITA) - 
Procuraduría 
General de la 
Nación 

Secretaría  
General y de  
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación -
Profesional 
TICS  

Asegurar la publicación del Plan Anual 
de Adquisiciones 

1 publicación  Comité de 
Gestión y 
Desempeño 

Lineamientos de  
Transparencia Pasiva 

Gestionar la respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información en los 
términos establecidos en la Ley, llevando 
un registro de los PQRSD presentados, 
sin importar el canal por el que hayan 
sido allegados por parte de la ciudadanía 
(presencial, telefónico, sitio web, correo 
electrónico etc.) 

Responder y 
tramitar 100% 
PQRSD 

Secretaría  
General y de  
Gobierno - 
Secretaría de  
Planeación -
Profesional 
TICS 

Elaboración los  
Instrumentos de  
Gestión de la  
Información  

Socializar y divulgar los instrumentos de 
gestión de la información  

1 divulgación 
ejecutada  

Profesional 
TICS  

Elaboración y Difusión de la Política de 
Gestión documental.  

1 elaboración y 
difusión de la 
Política  

Secretaría  
General y de  
Gobierno  
Profesional 
TICS 
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Garantizar que el personal nuevo de la 
entidad, reciba una capacitación 
introductoria antes del inicio de sus 
actividades. Esta capacitación debe 
incluir temas de transparencia, integridad 
y acceso a la información pública. 

1 capacitación, 
difusión, 
socialización, de la 
Política  

Secretaría  
General y de  
Gobierno – 
Dirección de 
Talento 
Humano 

Criterio diferencial de 
accesibilidad 

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

1 espacio físico 
adecuado (1 
mínimo) 

Secretaría 

General y de  
Gobierno - 

Secretaría de  
Inclusión y  
Protección 

Social  
Caracterizar los canales de 
comunicación de acuerdo a las 
necesidades de los ciudadanos que son 
usuarios de sus bienes y servicios, en 
particular para aquellos que son víctimas 
de la violencia, personas con 
discapacidad o personas pertenecientes 
a comunidades indígenas que no hablan 
español. 
 
Se deben considerar las necesidades de 
la población con discapacidades como: 
Visual, Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordo 
ceguera, Múltiple, Física o motora, con el 
fin de implementar mejoras de 
accesibilidad conformes al anexo 1 de la 
Resolución 1519 de 2020 

1 implementación 
de herramientas 
de accesibilidad  

Secretaría 

General y de  
Gobierno - 

Secretaría de  
Inclusión y  
Protección 

Social – 

Profesional TICS 

Divulgar la información en formatos 
alternativos comprensibles. Es decir, que 
la forma, tamaño o modo en la que se 
presenta la información pública, permita 
su visualización o consulta para los 
grupos étnicos y culturales del país, y 
para las personas en situación de 
discapacidad.  

  

  

Documentos 
traducidos o 
adecuados  

Secretaría 

General y de  
Gobierno -   
Secretaría de  
Inclusión y  
Protección 

Social  

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública 
Mantener los lineamientos definidos en 
materia de accesibilidad para la 
publicación de información  

Nivel de  
Accesibilidad AAA 
a 90%  

  
Profesional TICS 

/ Prensa 

Elaboración y Socialización de la Política 
de Transparencia y Acceso a la 
Información pública    

1 política adoptada 

y socializada  

Secretaría de 

Planeación - 

Profesional TICS 

Capacitar a funcionarios en lenguaje 
claro   
 

1 capacitación a 
funcionarios  

 

Secretaría  
General y de 

Gobierno 

Ejecutar revisiones periódicas  de 

cumplimiento  

4 revisiones  Dirección de 

Control Interno  
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Realizar encuestas de satisfacción a los 

ciudadanos sobre transparencia y acceso 

a la información  

  

3 informes  

Secretaría  

General y de 

Gobierno – 

Dirección 

Talento Humano 

  

Componente 6 – Iniciativas Adicionales  

 

Alcance: Se refiere a las iniciativas particulares de la administración municipal de 

Necoclí que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.  

  

Estado Actual: El municipio de Necoclí ha venido llevando a cabo diferentes 

actividades para el fortalecimiento de la estrategia de lucha contra la corrupción, 

las cuales se han incorporado dentro de la planeación de objetivos encaminados 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. 

Integrando así el código de ética de la entidad al código de Integridad de acuerdo 

al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se han tomada medidas de 

austeridad, entre otros.  

  

Para esta vigencia se han definido las siguientes iniciativas:  

  

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

Subcomponente  Actividades  Meta o producto  Responsables  

  
  
  
  
  
  
  
  
Iniciativas  
Adicionales  

Sensibilización y apropiación del Código 
de Integridad  

1 sensibilización y 
apropiación  

Secretaría General y 
de Gobierno/ 
Dirección Talento 
Humano  

Actualización y sensibilización del Código 
de Buen Gobierno según MIPG.  

 1 sensibilización  Secretaría de  
Planeación/ 
Secretaría General y 
de Gobierno  

Fomentar el Gobierno Escolar  
Campañas  
Institucionales  

Secretaría Educación  

Formalizar medidas de austeridad en el 
uso de recursos financieros.  

Medidas 
adoptadas  

Todas las Secretarías  

Fomentar el desarrollo de las actividades 
que permitan el cumplimiento de la 
implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) 

  
Informe  

Secretaría General y 
de Gobierno/ 
Dirección Talento 
Humano 
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AREAS RESPONSABLES  

 

En el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción, cada unidad 

administrativa está inmersa en la identificación y seguimiento de los riesgos de 

corrupción siendo parte del primer componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano.  

  

La Secretaría de Planeación orienta la construcción y consolidación de los mapas 

de riesgos por procesos y de corrupción; de igual manera, se da a conocer la 

política, la metodología de gestión del riesgo y los mapas mediante el desarrollo 

de espacios de socialización y acompañamiento.  

  

El Profesional de las TICS (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 

la Dirección de Control Interno, las Secretaría de Planeación, la General y de 

Gobierno, la de Educación y la de Inclusión y Protección Social, además la 

Dirección de Talento Humano, están comprometidas en el desarrollo de las 

estrategias propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como 

a prevenir, combatir e impedir el fenómeno de la corrupción.  

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

  

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente y de acuerdo a la “Guía 

para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, 

Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital Versión 4 de la Función 

Pública octubre 2018, la Dirección de Control Interno, debe adelantar seguimiento 

al Mapa de Riesgos de Corrupción.  

 

En este sentido es necesario que adelante seguimiento a la gestión del riesgo, 

verificando la efectividad de los controles.  

  

La Dirección de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:  

  

• Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 

mes de mayo.  

• Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

septiembre.  
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• Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.  

  

El seguimiento adelantado por la Dirección de Control Interno deberá ser 

publicado en la página web del municipio.  

  

En especial deberá adelantar las siguientes actividades:  

  

− Verificar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web 

de la entidad.  

− Seguimiento a la gestión del riesgo.  

− Revisión de los riesgos y su evolución.  

− Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén 

funcionando en forma adecuada.  

− Acciones a seguir en caso de materialización de riesgos de corrupción.  

  

En el evento de materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los 

ajustes necesarios con acciones tales como:  

  

1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.  

2. Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos 

y controles.  

3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de 

corrupción.  

4. Llevar a cabo un monitoreo permanente.  

  

La Dirección de Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le 

apunten a mitigar el riesgo y estén funcionando en forma oportuna y efectiva. Las 

acciones adelantadas se refieren a:  

  

• Determinar la efectividad de los controles.  

• Mejorar la valoración de los riesgos.  

• Mejorar los controles.  

• Analizar el diseño e idoneidad de los controles y si son adecuados para 

prevenir o mitigar los riesgos de corrupción.  

• Determinar si se adelantaron acciones de monitoreo.  

• Revisar las acciones del monitoreo. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA  VERSIÓN  DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  RESPONSABLES 

31/01/2023  Versión N° 1  Revisión y publicación del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Secretaría de 

Planeación  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

  

• Presidencia de la República (2015). Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. [Cartilla, Versión 02]. 

Bogotá. 

 

• Departamento Administrativo de la Función Pública (2014). Guía para la 

Administración del Riesgo. [Cartilla]. Bogotá. 

 

• Presidencia de la República. (2015) Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción. [Cartilla]. Bogotá. 

 

• Presidencia de la República, Dirección de Gestión y Desempeño 

Institucional (2020). Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. [Cartilla 

Versión 5]. 

 

• 2016. Circular Conjunta 100-02 [Presidencia de la República]. “Elaboración 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.  

 

• Presidencia de la República. Función Pública. (27 enero de 2021). 

Capacitación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 

municipios PDET.   

En: https://www.youtube.com/watch?v=5MrvKrGfzOk&t=7847s 

 

• Alcaldía de Necoclí. Alcaldía de Necoclí – Antioquia. 

En: https://www.necocli-antioquia.gov.co  

 

 

 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/
https://www.necocli-antioquia.gov.co/


 

  

 

 

  

www.necocli-antioquia.gov.co 

Dirección: Carrera 50 N° 52- 46. Despacho: 604 8214810  

Secretaría de Planeación: 604 8214643 – planeacion@necocli-antioquia.gov.co 

 

 

Acta: Reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Necoclí 
 
Día: lunes 30 de enero de 2023  
Hora: 8:00am  
Lugar: Recinto Concejo Municipal – Alcaldía Municipal 
 
Orden del día: 
 

- Asistencia  
- Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023  

o Desarrollo de 6 componentes: Actividades por realizar, responsables  
o Identificación de Riesgos de Corrupción (elaboración Mapa de Riesgos)    

 
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Necoclí 
 

Nombre completo secretario (a) Secretaría 

Jorge Tobón  Alcalde 

Luz Miriam Campo Valdelamar Agricultura y M. Ambiente 

Mauricio Machado López Planeación  

Jimmy Rivas Palacios General y de Gobierno 

Silvia Medrano Hacienda 

Tomás Teheran Arroyo Turismo y Desarrollo Económico 

Lyda Román Medina Infraestructura 

Yamilis Tapias Oyola Inclusión y Protección Social 

Ingrid Cotera Tirado Educación, Cultura y Deporte 

Kyhara Alexa Berrio Gómez  Salud  

Grebis Beltrán Padilla  Tránsito y Transporte 

 
 
Desarrollo:  
 

- 1. Desarrollo de 6 componentes: Actividades por realizar. 
Se discuten las actividades que darán respuesta a los componentes del PAAC de 2023, 
según las políticas orientadas a prevenir la corrupción (Ley 1474 de 2011, Ley 1757 de 
2015, Ley 1712 de 2014); la viabilidad y los asuntos que se pueden continuar y los que 
quedaron pendientes de ejecución en el PAAC 2022 y que nos permitirán dar continuidad 
y/o avanzar en este propósito. 
 

- 2. Se socializan los procesos, que hacen parte de nuestro mapa de procesos y 
procedimientos, y se determinan los riesgos de corrupción a los que están sometidos 
según nuestras labores y acciones desarrolladas. Se determinan los controles viables y 
más favorables para REDUCIR Y MITIGAR su presencia en nuestra alcaldía. 
 

- 3. Se somete a votación entre los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, la aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de 
Riesgos de Corrupción (Componente 3 PAAC) 
 

- 4. Aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de 
Riesgos de Corrupción (MRC) 
 

http://www.necocli-antioquia.gov.co/
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- 5. Se adjuntan: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y el Mapa de Riesgos 
de Corrupción (MRC) y listado de asistencia (con firmas) de los integrantes del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 
 

 
 

  
 
 
 
 

Elaboró: Yakeline Agudelo Suárez, Profesional Sec. 
Planeación 

 

Revisó: Sol Mery Blanquicet, Auxiliar Administrativa Sec. 
Planeación 
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