
 

 

PERSONERIA MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO 

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la Personería Municipal la Ceja del Tambo para la vigencia 

2016. 

 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO 

En ejercicio de sus facultades Legales, constitucionales y las conferidas en la 
Ley 136 de 1995, Ley 1551 de 2012, y en especial la Ley 1474 de 2011 y el 

Decreto 2641 de 2012 y 

 

CONSIDERANDO 
a) Que conforme al artículo 118, de la Constitución Política de Colombia, es función de la 

Personería Municipal, la Guarda y Promoción de los Derechos Humanos, la Protección del 
Interés Público y la Vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas. 
 

b) Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993, establece claramente los objetivos, características y 
elementos del Control Interno y las funciones a cumplir por los Comités Asesores de Control 
Interno de las Entidades Oficiales, entre los que esta prevenir acciones que atenten contra el 
detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes públicos.  
 

c) Que el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar en entidades 
públicas un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como herramienta para 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. “Cada entidad del orden nacional, departamental 
y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos 
de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 

 
d) Que el Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 

76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: "cada Entidad del orden Nacional, Departamental y 
Municipal deberá elaborar Anualmente una Estrategia de lucha contra la Corrupción y de 
Atención al Ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle 
seguimiento a la estrategia.  
 
 
 

PERSONERIAMUNICIPAL DE LA 

CEJA DEL TAMBO 



 
e) Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos enlos artículos 73 y 76 
de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y 
hacer seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, 
y de la otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de 
quejas, sugerencias y reclamos.  

 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la 
Personería Municipal de la Ceja del Tambo, para la vigencia 2015, el cual se documenta a 
continuación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- OBLIGATORIEDAD: Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la personería le hará dicho seguimiento. 
 
ARTICULO TERCERO-SEGUIMIENTO: conforme a la normatividad vigente, el Jefe de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá publicar cada  4 meses en el sitio 
web de la entidad u otro medios de publicación, un informe pormenorizado sobre el grado de 
cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 
 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
 
Dada En el Municipio la Ceja del Tambo a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2016  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La personería del Municipio está establecida  como Ministerio Publico que representa a la 

comunidad Cejeña con el objetivo de garantizar la Promoción, Protección y defensa de los 

derechos fundamentales. 

Así mismo debe vigilar la conducta oficial de funcionarios públicos y hacer control a la gestión 

Administrativa del Municipio. 

Respecto a la prestación de un servicio eficiente, la  personería será el centro de los valores 

fundamentales que deben caracterizar  la actuación del servicio público, valores éticos que 

deben presentarse en el día a día. 

La personería debe velar por el cumplimiento al decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, 

por la cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de 

una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir las 

entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DELIMITACIÓN ESTRATEGICA 
 

 
MISION INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA DE LA CEJA DEL TAMBO: 

 

La personería vela por los derechos humanos de los Cejeños, protegiendo el interés público, 

para contribuir a una sana convivencia y al cumplimiento y respeto a la Constitución Política y 

sus leyes. 

VISIÓN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA DE LA CEJA DEL TAMBO: 
 

La personería de la Ceja del Tambo será una entidad reconocida por la excelencia en la 

atención al usuario, en promover y defender los derechos humanos y en la protección del 

interés público en un ambiente de inclusión y solidaridad acogiéndose a la constitución y a 

las leyes. 

 
VALORES INSTITUCIONALES DE LA PERSONERIA DE LA CEJA DEL TAMBO: 

 
 RESPONSABILIDAD: Actuaremos con compromiso y entrega para brindar  a 

nuestros usuarios los mejores resultados. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Cuando estamos unidos  trabajamos mejor y 

contribuimos más, somos más eficientes,  productivos y constructivos. 

 ETICA: Actuar consecuentemente según la propia conciencia, manteniendo los 

propios estándares personales y profesionales, cumpliendo nuestras metas  y los 

compromisos adquiridos. 

 LEALTAD: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia. 

 TRANSPARECIA: Comprometidos a actuar en todo momento con absoluta 

transparencia y objetividad. 

 
3. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

 ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Establecer mecanismos en el periodo establecido para evitar actos de corrupción y brindar 

una atención optima al usuario con calidad y respeto, dándole cumplimiento a las directrices 

establecidas en la Constitución Política de Colombia y normas vigentes. 



ALCANCE: El Plan anticorrupción del Municipio de la Ceja del Tambo es aplicado a la 

comunidad por la Personería Municipal 

OBJETIVOS ESTRATGICOS: 

 Fomentar los mecanismos de participación ciudadana. 

 Darle tramite a los requerimientos del usuario para darle tranquilidad y confianza en 

sus procesos solicitados.  

 Prevenir posibles hechos susceptibles de corrupción 

CONTEXTO ESTRATEGICO  DE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 No atención oportuna a las denuncias ciudadanas. 

 Amistades y clientelismo 

 Cartel  de comisiones y viáticos 

 Alteración de resultados de encuestas o actividades presentadas. 

 Desconocimiento de ley mediante interpretación subjetiva de las normas. 

 Aceptación de dadivas por parte de los funcionarios. 

 Formulación errada del presupuesto. 

 Exceso de poder, manejo de influencias. 

 Manipulación de reglamentos y Manuales. 

 Falta de mecanismos de Rendición de cuentas. 

 Desconocimiento de las competencias propias de una personería. 

 Ocultamiento de información de intereses particulares. 

 

4 ESTRUCTURA LOGICA DEL PLAN ANTICURRUCIÓN 

La atención de la ciudadanía es uno de los pilares sobre los cuales se estructura la 

administración Municipal pretende garantizar una óptima calidad en prestación del servicio, 

acortar los tiempos de respuestas, estructurar canales de atención y modelos de servicio 

para satisfacer la demanda de tramites en cumplimiento a los deberes y derechos. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, Se formuló conforme a los lineamientos 

establecidos en la y modelos guía metodológica “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” divulgado por la Presidencia de la República, 

conforme lo señala el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamentan 

los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”; en este documento se establecen los 

componentes que se deben tener en cuenta para la elaboración del plan:  

 



 
A. Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos 
B. Estrategia Antitrámites 
C. Rendición de Cuentas 
D. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 

A. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
PROCESO 

 

 
RIESGO 
POSIBLE 

 
POSIBLES 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 
DE LAS CAUSAS 
 

 
PONDERACION 

 
 
 
 
 
 
DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATÉGICO: 
contar con un 
proceso de 
autorregulación 
basado en la ética y 
aplicado a todos los 
servidores públicos  

 
Exceso de 
autoridad  
 

Falta de 
conocimiento de 
las funciones 
estipuladas, falta 
de capacitación 
 

Extralimitación de 
funciones Posible 
responsabilidad 
disciplinaria o civil  
 

 
Bajo 

 
Beneficio a los 
particulares  
abusando del 
poder 
 

Mala 
interpretación en  
normas 
Ausencia de 
procesos de 
capacitación y 
actualización  
 

Incumplimiento a 
las normas 
aplicables al 
proceso 

 
Bajo 

 

 
Falta de 
evaluación y 
seguimiento al 
plan de acción 
 

Falta de 
sistemas de 
evaluación 
Desconocimiento 
de procesos de 
planeación Falta 
de entrega de 
informe de 
gestión  
 

Incumplimiento de 
funciones esenciales 
Inexistente rendición 
de cuentas pública  
 

 
 

Moderado 

 

 
 
 
CONTRACTUAL Y 
PRESUPUESTAL: Es 
necesario contar con 
trasparencia en la 
planeación y ejecución 
presupuestal  
 
 
 

Celebrar 
contratos con 
personas no 
aptas y alterando 
los requisitos 
legales. 
 

Ausencia de 
comportamiento 
ético 
Desconocimiento 
de la base 
normativa 
referente a los 
procesos 
contractuales  
 
 
 
 

Detrimento 
Patrimonial de la 
entidad - Violación 
de los principios 
contractuales y de la 
normatividad legal  
 

 
 

Bajo 



  
Falta de 
planeación en 
las etapas 
precontractuales, 
contractuales y 
de cierre.  
 

Desconocimiento 
de procesos de 
planeación 
Ausencia de 
estudios previos  
 

Incumplimiento de 
los procesos 
contractuales  
 

 
 

Moderado 

Presupuestos 
errados 

Desconocimiento 
de herramientas 
y técnicas de los 
procesos 
presupuestales.  
 

Ejecución errada del 
presupuesto anual 
Investigaciones 
disciplinarias  
 

Moderado 

 
 
 
TRÁMITES Y 
PROCEDIMIENTOS 
Corresponde 
organizar en relación 
con las funciones 
tramites y 
procedimientos 
cumplir con dichas 
funciones.  
 

Inexistencia de 
procedimientos 
debidamente 
estandarizados  

 

Falta de 
adopción del 
Modelo 
integrado de 
Control Interno  
 

Baja eficiencia en la 
ejecución de 
funciones y 
responsabilidades  
 

 
 

Alto 

Inexistencia de 
medios para la 
recepción de 
quejas, reclamos 
y peticiones  

 

Ausencia de 
buzón de 
sugerencias, 
peticiones y 
reclamos 
Ausencia del 
proceso de 
recepción de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos  
 

Deficiencia en la 
relación con la 
comunidad y el 
proceso de 
autoevaluación de la 
gestión  
 

 
 

Bajo 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

Dada la intensidad de los riesgos de hechos de corrupción posibles en la Personería 

Municipal de La Ceja del Tambo, se hace necesario fijar y tomar medidas de tipo estratégico 

que permitan atender y superar de manera eficiente los posibles riesgos de hechos de 

corrupción al interior de la entidad y poder generar  alarmas y  elaborar mecanismos 

orientados a prevenirlos o evitarlos. En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al 

“resultado de un evento que afecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de 

consecuencias, las cuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las 

consecuencias iníciales pueden escalar a través de efectos secundarios”, el impacto de la 

materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la 

credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los 

recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, 

siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción. 



Con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar los tramites existentes, así como 

acerca al ciudadano a los servicios que presta la personería se establecerán las siguientes 

acciones en cumplimiento al decreto 019 de 2012, Ley  Antitramites. 

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 

 Crear una cartelera informativa. 

 Darle prioridad al usuario dependiendo de su situación (Discapacidad, tercer edad, 

embarazadas, zonas alejadas al municipio). 

 Diferenciar y clasificar los tramites que ofrece la personería municipal de la Ceja del 

Tambo. 

 Capacitación para el personal de la entidad en el desempeño de sus funciones.  

 Personal idóneo para desarrollar las funciones encomendadas.  

 Hacer difusión y visualización de formatos de peticiones, quejas y reclamos 

 Hacer seguimiento de las PQRD en los tiempos de respuesta. 

 Publicar los contratos celebrados en la plataforma del SECOP y Gestión Transparente. 

 No adelantar procesos de contratación sin contar con estudios previos, técnicos, y 

financieramente soportados. 

 Atender las principales causas que generan corrupción, cerrando los espacios que 

abren los corruptos para usar la ley a su favor. 

 Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en 

general. 

 Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el municipio a 

través de capacitaciones a la comunidad. 

 Informar a la comunidad a través de la página web de la entidad sobre los proyectos, 

planes, programas y demás actividades que esté realizando,  con el fin de involucrar a la 

comunidad en sus actividades y demostrar la transparencia de cada uno de ellos. 

 Brindar un buen servicio  con calidad y  transparencia. 

 

B. ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

Con el ánimo de mejorar la atención del ciudadano la personería de la Ceja del Tambo se 

propone adoptar y cumplir desde sus responsabilidades legales en lo que respecta a la 

relación con la ciudadanía el contenido y alcance del Decreto  0019 de 2012 que se titula “por 



el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimiento y trámites 

innecesarios existentes en la administración pública”. 

 Espacios temáticos sobre los que desarrolla servicios al ciudadano de la entidad. 

 Darle prioridad a personas de tercera edad, mujeres en estado de gestación y 

discapacitados y personas que áreas rurales lejanas. 

 Alianza estratégica en los tiempos de respuesta para la atención al usuario. 

 Generar un ambiente de trabajo apto para el trabajo interno y de atención al 

ciudadano.

 Publicar la información que genera la administración para evitar trámites innecesarios.



C. ESTRETEGIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Proceso permanente que comprende tanto la oferta de información clara y comprensible 

como la explicación y justificación de las decisiones y acciones y resultados en ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

De conformidad con el artículo 78 de la ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los 

lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la 

Implementación de la Política de Rendición de cuentas creada por el conpes (Consejo Nacional de 

política Económica y Social) 3554 de 2010. 

 Información con claridad y lenguaje comprensible. 

 Realizar foros, conversatorios, reuniones con grupos organizados para la discusión en 

los temas de rendición de cuentas. 

 Incentivar y motivar la cultura de rendición y petición de cuentas. 

 Publicar informes de gestión en los diferentes medios de comunicación. 

 Acciones para garantizar la transparencia en la contratación  

 Incorporar las peticiones ciudadanas a los procesos de diseño y ejecución de políticas 

públicas.  

 Presentar informes a la Procuraduría, entes de control y entes gubernamentales. 



 La personería de la ceja del Tambo cuenta con mecanismos relevantes para el apoyo a  la 

comunidad como Tutelas, Derechos de petición, Recursos de Reposición, Asesorías al 

ciudadano, vigilancia de los funcionarios evitando que sean vulnerados los derechos. 

 

4.  MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 

Los mecanismos con los  que cuenta la personería Municipal de la Ceja del Tambo para 

mejorar la calidad y buen acceso a los trámites de los servicios al ciudadano y satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía. 

 
 Presentación personal de trámites peticiones, quejas y reclamos atendidos 

directamente en la oficina de la Personería Municipal ubicada en la Carrera 20 # 19-78 

Parque Principal de la Ceja del Tambo  

 Implementar  la página oficial de Facebook de la Personería de la Ceja del Tambo 

para que la comunidad tenga acceso a ella.  

 Dirigirse a la personería personalmente o por vía telefónica a través de la línea  553 14 14 ext 

108 o al correo electrónico personeria@laceja-antioquia.gov.co 

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, se encargara del seguimiento a las estrategias 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y se publicarán en un medio visible o en la 

página WEB de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo, cada 4 meses tal como lo cita la 

ley 1474 de 2011. 
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