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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Administración Municipal de Jamundí, considerando los fundamentos legales definidos 
en el punto número 3 de este documento, estructura la presente estrategia de lucha contra 
la corrupción para la vigencia 2022, teniendo en cuenta los siguientes 5 componentes que 
se presentan a continuación: 
 
✓ Primer componente: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción. 
✓ Segundo componente: Racionalización de trámites. 
✓ Tercer componente: Rendición de cuentas. 
✓ Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos 

generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 
✓ Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
 
De igual manera, este documento se presenta como una herramienta de control 
preventivo, que busca generar un ambiente de confianza, transparencia y gestión dentro 
de la administración, con el fin de garantizar los derechos e igualdad de oportunidades 
para los ciudadanos, el control social, la seguridad ciudadana y el desempeño óptimo y 
eficiente de las funciones y procesos adelantados por la Administración Municipal. 
 
2. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
El representante legal, secretarios, jefes de áreas y servidores públicos de la 
Administración Municipal de Jamundí, nos comprometemos a ejercer, administrar e 
implementar los controles necesarios para gestionar, controlar, reportar y hacer 
seguimiento a todos los posibles riesgos de gestión, corrupción y de seguridad digital 
asociados a los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos institucionales, 
adoptando la metodología propuesta para la administración del riesgo en entidades 
públicas y determinando las acciones de control preventivas, detectivas y correctivas que 
permitan mitigar la probabilidad o el impacto que se ocasiona como consecuencia de la 
materialización de los riesgos, todo lo anterior buscando mantener los riesgos en niveles 
aceptables. 
 
3. FUNDAMENTOS LEGALES 
 
✓ Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 

y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

✓ Decreto 2623 de 2009: Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 

✓ CONPES 3649 de 2010: Mediante el cual se establecen los lineamientos generales y 
el alcance de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 

✓ CONPES 3654 de 2010: Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los 
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ciudadanos. 
✓ Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”: 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 Ley 0019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

✓ 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. 

✓ Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

✓ Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República. 

✓ Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. 

✓ Ley 1778 de 2016: Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones 
en materia de lucha contra la corrupción. 

✓ Decreto 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 2052 de 2020: Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la 
rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones 
públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan 
otras disposiciones. 

✓ Resolución 1519 de 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 
materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos 
abiertos. 

 
4. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
4.1. Objetivo general 
 
Formular, desarrollar y apropiar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, como un instrumento de tipo preventivo que permita fortalecer la lucha 
contra la corrupción y la promoción de una cultura del servicio en la Administración 
Municipal de Jamundí, a través de actividades relacionadas con los 5 componentes que 
conforman este documento.  
 



            
 

Dirección: Carera. 10 # 9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
 Tel: 519 0969 Ext. 1037 Correo Electrónico: secretaria.planeacion@jamundi.gov.co 

4.2. Objetivos específicos 
 
✓ Implementar, socializar y realizar seguimiento a los mecanismos que faciliten la lucha 

contra la corrupción, con el fin de evitar la materialización de posibles riesgos en la 
entidad. 

✓ Implementar, consolidar y socializar una estrategia de racionalización de trámites al 
interior de la entidad, la cual, permita facilitarles a los ciudadanos el acceso a los 
trámites y otros procedimientos administrativos, a través de acciones normativas, 
administrativas y/o tecnológicas que permitan simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y/o automatizar los trámites y procedimientos existentes. 

✓ Implementar, consolidar y socializar una estrategia de rendición de cuentas, la cual, 
garantice la participación ciudadana en la gestión pública y fomente ejercicios de 
dialogo que permitan a la entidad informar, explicar y dar a conocer los resultados de 
su gestión a los ciudadanos, sociedad civil, otras entidades públicas y organismos de 
control. 

✓ Establecer, coordinar y socializar mecanismos y acciones administrativas de atención 
al ciudadano, con el fin de mejorar la calidad y el acceso a los trámites, al igual que 
garantizar la comunicación y satisfacción de los ciudadanos. 

✓ Establecer, consolidar y socializar acciones que garanticen a los ciudadanos el derecho 
al acceso a la información pública, a través de lineamientos relacionados con la 
transparencia activa y pasiva, elaboración de instrumentos de gestión de la 
información, criterios diferenciales de accesibilidad y el monitoreo del acceso a la 
información pública.  

 
4.3. Alcance 
 
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el presente plan, deberán ser 
aplicados por todos los servidores públicos de forma general o según su correspondencia 
específica, de conformidad con sus responsabilidades, funciones y competencias. 
 
5. COMPONENTES DEL PLAN 
 
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Municipal 
de Jamundí, ha sido elaborado de acuerdo con los lineamientos definidos por la Oficina 
de Transparencia de la Presidencia de la República, a través del documento “Estrategias 
para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 - 2015”, 
a partir de este documento se han estructurado los siguientes componentes que se 
explican a continuación: 

 
5.1. Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción 
 
La Administración Municipal de Jamundí, con fundamento en las consideraciones 
definidas en la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1778 de 2016, y considerando el riesgo de 
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corrupción como “La posibilidad que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 
gestión de lo público hacia un beneficio privado.” ha definido diferentes acciones que 
buscan lograr una gestión transparente, íntegra y total del servicio al ciudadano. 
 
De esta manera, se estructura la estrategia de lucha contra la corrupción del municipio, la 
cual, promueva de una manera óptima, transparente y eficiente el desarrollo de los 
procesos propios de la Administración Municipal. 
 
5.1.1. Mapa de riesgos de corrupción 
 
La metodología de administración de riesgos de corrupción en la entidad está estructurada 
de acuerdo con lo establecido en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas versión 5", expedida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, en ella se identifican y clasifican los riesgos de corrupción para cada 
uno de los procesos de la Administración Municipal de Jamundí, considerado sus causas 
internas, externas y sus consecuencias, realizando el análisis del riesgo inherente, la 
identificación de controles existentes, la naturaleza de dichos controles, la valoración del 
riesgo residual, las acciones a implementar, los responsables y sus respectivos 
indicadores, todo lo anterior, se encuentra definido en el procedimiento administración de 
los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital (DE-P-08), en la política 
administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital (DE-O-02) y en el 
formato mapa de riesgos de corrupción (DE-F-11).   
 
5.1.2. Medidas para mitigar los riesgos de corrupción 
 
La Administración Municipal, a través del formato mapa de riesgos de corrupción (DE-F-
11), define las medidas que considera necesarias para enfocar sus esfuerzos en materia 
de lucha contra la corrupción y con ello identificar claramente las acciones por 
implementar, estas medidas se agrupan de la siguiente manera: 
   
✓ Medidas de gestión administrativa: Implementación de medidas que ayuden a 

minimizar las posibles prácticas corruptas, las cuales, soporten de manera eficiente y 
eficaz el cumplimiento de las funciones y actividades propias de la entidad. 

✓ Medidas de gestión del recurso humano: En aras del desarrollo óptimo de los procesos, 
la entidad considera la implementación de medidas que propicien el desarrollo de 
actividades basadas en la integridad, transparencia y en concordancia con las 
funciones por parte de los funcionarios públicos. 

✓ Medidas de gestión documental física y tecnológica: Contar con lineamientos básicos 
y organizados enfocados en garantizar las condiciones de seguridad, conservación, 
operatividad y disponibilidad del material documental físico y/o digital producido o en 
custodia por la administración municipal. 
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5.2. Componente 2. Racionalización de trámites 
 
De acuerdo con lo definido en la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 0019 de 2012, el Decreto 
1083 de 2015, el Decreto 2106 de 2019 y la Ley 2052 de 2020, la Administración Municipal 
de Jamundí, dentro del proceso de implementación de la estrategia de racionalización de 
trámites, continuará implementando los pasos definidos en la Guía para la racionalización 
de trámites dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su 
página web, lo anterior, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de las diferentes 
medidas y herramientas establecidas por la entidad y así facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los trámites que ofrece la entidad. 
 
Por lo anterior, se adiciona a este documento la estrategia de racionalización de trámites 
vigencia 2022 (anexo 1), a través de la cual se establecen las acciones para la 
simplificación, estandarización, eliminación, optimización y/o automatización de los 
trámites y otros procedimientos administrativos que ofrece la entidad. 
 
5.3. Componente 3. Rendición de cuentas 
 
La Administración Municipal de Jamundí, a través del proceso de rendición de cuentas, 
busca garantizar y fomentar la participación ciudadana, fortalecer la democracia y el 
derecho de los ciudadanos a recibir información, contribuir en el manejo transparente de 
los recursos públicos, mejorar los procesos de comunicación entre la ciudadanía y los 
funcionarios de la administración y visibilizar las acciones que se desarrollan para el 
cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y su contribución en la construcción de 
la paz, al mismo tiempo que busca dar cumplimiento con lo definido en la Ley 489 de 1998, 
el CONPES 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014 y el Manual Único de Rendición de 
Cuentas versión 2, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Por todo lo anterior, la administración municipal adiciona a este documento la estrategia 
de rendición de cuentas vigencia 2022 (anexo 2), documento que se ha desarrollado 
teniendo en cuenta lo definido en el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2, el 
cual, establece la implementación de tres elementos (información, diálogo y 
responsabilidad) y cinco etapas (aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, y 
seguimiento y evaluación). 
 
5.4. Componente 4. Estrategia de atención al ciudadano 
 
La estrategia de atención al ciudadano en la alcaldía municipal de Jamundí estará 
enfocada en establecer las políticas, procesos y lineamientos que permitan al ciudadano 
acceder a la información de manera oportuna, clara y eficiente, a través de los diferentes 
canales de comunicación, al igual que implementar al interior de la administración la 
cultura del servicio con respeto, amabilidad, transparencia, calidez y compromiso 
institucional. De igual manera, la entidad desplegará canales innovadores para habilitar la 
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participación de los ciudadanos en el diseño de nuevos servicios para la mejora y la 
transformación de los existentes. 

 
5.4.1. Mecanismos de atención al ciudadano 
 
La Administración Municipal dispone de ventanilla única, la cual se encarga de recepcionar 
y tramitar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la ciudadanía, de 
igual forma, en el portal Web institucional se dispone de opción para que el ciudadano 
realice la radicación de dichas peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.  
 
Se garantiza la atención al público en forma presencial, telefónica y/o por correo 
electrónico en cada una de las diferentes dependencias de la administración municipal, de 
acuerdo con la jornada laboral y los horarios establecidos.  
 

Así mismo, se dispone de mecanismos de atención y asistencia técnica específica para la 
comunidad, como se explicarán a continuación, cuya atención se realiza en forma 
presencial o telefónica, así como a través de trabajo en campo de acuerdo con el 
mecanismo, programación, requerimientos y necesidades propias de cada uno de los 
grupos de valor. 
 

Mecanismos de atención y asistencia técnica específica 

Secretarías u oficina que 
brinda atención al ciudadano 

Objetivo 

1. Secretaría de Agricultura, 
desarrollo rural integral y 
fomento agropecuario 

Desarrollar proyectos y estrategias grupales de 
transferencia de conocimiento, difusión y aplicación de 
tecnologías a beneficiarios y campesinos. 

2. Secretaría de Agricultura, 
desarrollo rural integral y 
fomento agropecuario – 
Unidad de posconflicto 

Coordinar, promover y gestionar actividades de 
desarrollo agropecuario rural integral, económico y 
social en el marco del posconflicto y la construcción de 
paz. 

3. Secretaría de Gobierno - 
Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
(CMGRD) 

Identificar y consolidar información de personas 
afectadas por situaciones de emergencia y eventos de 
desastre para la aplicación a programas de ayuda 
humanitaria y económica. 

4. Secretaría de Gobierno - 
Inspección de Policía 

Servir de conciliador y velar por la tranquilidad, la 
moralidad y el orden público; el cumplimiento de la 
Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y 
demás normas vigentes. 

5. Secretaría de Gobierno - 
Comisaría de Familia 

Atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes, y 
demás miembros del grupo familiar, en ejercicio del 
restablecimiento de sus derechos, al igual que recibir 
las denuncias y adoptar las medidas de emergencia y 
de protección. 
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6. Secretaría de Gobierno – 
Centro local de atención a 
Víctimas 

Recepcionar y consolidar información sobre población 
vulnerable, identificación mediante enfoque diferencial 
y priorización y direccionamiento de cada uno los 
grupos poblacionales vulnerables. 

7. Secretaría General – Área 
de servicio de atención al 
ciudadano (SAC) 

Brindar atención e información a los ciudadanos 
respecto a los trámites, servicios y otros 
procedimientos administrativos que ofrece la 
Administración Municipal, contribuyendo de esta 
manera a mejorar la confianza y satisfacción de la 
comunidad. 

8. Secretaría General – 
Ventanilla Única 

Recepcionar y trasladar a las distintas dependencias 
de la Administración Municipal, los documentos, 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes 
y denuncias de la comunidad y/o peticionarios. 

9. Secretaría de Planeación y 
Coordinación – SISBÉN 

Identificar, consolidar y reportar al Departamento 
Nacional de Planeación, la información relacionada 
con el ingreso, retiro, actualización e inclusión de la 
población potencial beneficiaria de los programas 
sociales en el municipio de Jamundí. 
 
Realizar actividades técnicas y operativas que 
permitan aumentar y mantener actualizada la base de 
datos de la población municipal, con el objetivo de que 
esta sea validada por el Departamento Nacional de 
Planeación. 

10. Secretaría de Planeación – 
Comité Permanente de 
Estratificación 

Velar por la adecuada aplicación de las metodologías 
de estratificación, la actualización y la realización de 
los estudios que se adelanten, así como resolver los 
recursos de apelación por asignación de estrato que 
se interpongan. 

11. Secretaría de Planeación – 
Área técnica y urbanística 

Dirigir, estudiar, participar y adoptar las políticas 
técnicas urbanísticas, al igual que velar por el 
cumplimiento del desarrollo urbano, preservación del 
espacio público, expedición de licencias urbanísticas 
en todas sus modalidades y la formulación, ejecución 
y seguimiento al Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 

12. Secretaría de Salud – Área 
de aseguramiento 

Articular acciones que permitan el aseguramiento en 
salud a la población en condición de vulnerabilidad, 
promoviendo en el municipio la afiliación de esta 
población al régimen subsidiado. 
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13. Secretaría de Salud – Área 
de vigilancia y control 

Ejercer la inspección, vigilancia y control de los 
factores de riesgos que puedan afectar la salud 
humana presentes en: 

• El ambiente 

• En la calidad, producción, comercialización y 
distribución de alimentos para consumo humano 

• Generación de ruido 

• Tenencia de animales domésticos 

• Calidad del agua para el consumo humano 

• Recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos 

• Promoción, prevención, vigilancia y control de 
vectores y zoonosis 

• Vigilancia y control sanitario en establecimientos 
educativos, hospital, cárcel, cuarteles, albergues, 
guarderías, ancianatos, transporte público, 
piscinas, estadio, coliseos, gimnasios, bares, 
tabernas, supermercados, plazas de mercado y 
similares 

14. Secretaría de Salud – Área 
ejecutora de saneamiento 

Garantizar a los habitantes del municipio la prestación 
y el desarrollo de los servicios de saneamiento 
ambiental, con el ánimo de minimizar los riesgos de 
enfermar por factores relacionados con el medio 
ambiente en atención del Código Sanitario Nacional y 
los riesgos relacionados con el saneamiento básico, 
divulgando las normas y métodos sanitarios. 

15. Secretaría de Hacienda – 
Punto de Liquidación y 
Orientación al Contribuyente 

Brindar atención al contribuyente respecto a la 
liquidación y pago de impuestos y obligaciones 
municipales. 

16. Secretaría de Hacienda – 
Área de fiscalización 

Planear, programar, dirigir y coordinar las acciones 
necesarias para adelantar el cobro a los deudores 
morosos al fisco municipal por todos los conceptos, 
tendientes a recuperar la cartera morosa. 

17. Secretaría de Desarrollo 
Social – Programa de atención 
al adulto mayor 

Atender, brindar información y mejorar las condiciones 
de vida de la población adulta mayor del municipio de 
Jamundí. 

18. Secretaría de Desarrollo 
Social – Enlace del Programa 
Más Familias en Acción 

Atender y brindar información sobre beneficiarios del 
Programa Más Familias en Acción. 
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19. Secretaría de Desarrollo 
Social – Oficina municipal de 
equidad de género para las 
mujeres 

Construir, socializar y velar por la implementación de 
la política pública de las mujeres del municipio de 
Jamundí, promoviendo los derechos y la participación 
ciudadana de las mujeres, al igual que el 
fortalecimiento de la mesa municipal de las mujeres y 
actuando como instancia de dialogo e interlocución 
entre las mujeres y la administración municipal. 

20. Secretaría de Desarrollo 
Social – Oficina municipal de la 
juventud 

Coordinar, formular, evaluar, implementar y desarrollar 
las políticas públicas de juventud en el municipio de 
Jamundí, actuando como instancia técnica de 
consulta y asesoría en temas concernientes a la 
juventud y velando por una amplia participación de la 
población juvenil en el municipio. 

21. Secretaría de Desarrollo 
Social – Juntas de Acción 
Comunal 

Brindar apoyo a través de programas de asesoría y/o 
capacitación a las juntas de acción comunal, 
fomentando la participación ciudadana y las 
actividades de autogestión de estas. 

22. Secretaría de Cultura – 
Biblioteca 

Prestar servicios de atención extraescolar y consulta 
bibliográfica. 

23. Secretaría de Cultura – 
Casa de la Cultura 

Desarrollo de programas culturales en Danzas, 
Música, Artes Plásticas y Teatro. 

24. Secretaría de Educación – 
Área de calidad educativa 

Verificar, coordinar, aprobar y realizar seguimiento al 
plan de asistencia técnica brindado por la Secretaría 
de Educación a las Instituciones Educativas del 
municipio. 

25. Secretaría de Educación – 
Área de cobertura 

Brindar acompañamiento, asesoramiento y ejecución 
de auditorías a las instituciones educativas para la 
definición de estrategias que permitan garantizar la 
continuidad de los alumnos, proyección de cupos 
escolares, asignación de cupos y traslados e 
inscripción de alumnos nuevos. 

26. Secretaría de Educación – 
Área de inspección y vigilancia 

Elaborar, aprobar y ejecutar visitas de verificación, 
evaluación e inspección a las instituciones educativas. 

27. Secretaría de Tránsito – 
Inspección de Tránsito y 
movilidad 

Imponer las sanciones pertinentes por infracción a las 
normas de tránsito y conocer las contravenciones e 
instruir los expedientes por accidentes de tránsito. 

28. Secretaría de Tránsito – 
Área de servicios operativos 

Regular y atender las actividades de tránsito y 
transporte en el municipio, tendientes al cumplimiento 
de las normas y los procedimientos en el municipio, 
mediante funciones preventivas, de asistencia técnica 
y de vigilancia y control. 
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29. Secretaría de Tránsito – 
Área de servicios 
administrativos 

Atender los trámites correspondientes a expedición de 
licencias de conducción, solicitud de certificados de 
tradición, cambio de color de vehículos, blindaje, 
cancelación de matrícula, traspasos y salida de 
vehículos inmovilizados. 

30. Secretaría de 
Infraestructura física – Área de 
servicios operativos 

Planear, organizar, programar, dirigir y ejecutar 
directamente los programas de mantenimiento de vías 
urbanas y rurales, puentes, edificios públicos, galería 
municipal, parques y zonas verdes que le sean 
asignados. 

31. Secretaría de Turismo 

Promover y fomentar planes y programas para el 
desarrollo turístico del municipio, a través de 
actividades de fortalecimiento e integración con los 
diferentes gremios, operadores, prestadores turísticos 
y comunidad en general. 

32. Secretaría de Ambiente 

Implementar, promover y desarrollar planes, 
programas y proyectos de desarrollo ambiental, 
desarrollo sostenible de las áreas protegidas y para lo 
conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables, para ello, realizará actividades 
de monitoreo y control de impactos ambientales en el 
área urbana y rural.  

33. Secretaría de Ambiente – 
Oficina de Minas 

Fomentar la exploración y explotación técnica de 
recursos mineros de propiedad estatal y privado, 
garantizando que su aprovechamiento se realice de 
forma armónica con los principios y normas de 
explotación. 

34. Secretaría de Vivienda 

Formular, ejecutar y coordinar acciones para la 
implementación de las políticas, planes y programas 
sobre vivienda de interés social y mejoramiento 
urbano de la comunidad del municipio, al igual que 
aplicar los recursos del Sistema General de 
Participaciones para agua potable y saneamiento 
básico 

35. Secretaría de Asuntos 
Étnicos 

Planear, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar 
programas, proyectos, políticas y acciones orientadas 
al mejoramiento de la calidad de vida integral a los 
grupos étnicos, la defensa de sus derechos y el 
reconocimiento de estas comunidades. 

 
Por su parte, en consideración con las garantías individuales y colectivas consagradas en 
la Constitución Política de Colombia de 1991, la Administración Municipal garantiza los 
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mecanismos de protección de derechos, que puede ejercer libremente cualquier 
colombiano, en su relación con la administración pública, estos son los siguientes: 
 

Mecanismos de protección de derechos 

Mecanismo Consideración 

Derecho de 
petición 

Podrán presentarse por escrito, o a través de cualquier medio 
idóneo para la comunicación o transferencia de datos, en 
consideración de la ley 1755 de 2015 y el Decreto 1166 de 2016. 

Acción de Tutela, 
Cumplimiento, 
populares y Clase o 
de Grupo 

Estas acciones pueden ser interpuestas por cualquier persona 
natural o jurídica, por sí misma o por intermedio de un 
representante o abogado ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa o las autoridades competentes, según sea el caso. 

 
De igual forma, para la Administración Municipal es muy importante garantizar el 
cumplimiento legal de los mecanismos de protección de derechos que tienen las 
comunidades, es por ello, que velará porque se brinde una respuesta clara y oportuna a 
cualquier solicitud dentro de los términos legales, articulando esfuerzos con los servidores 
públicos y las Oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario de la entidad. 
 
5.5. Componente 5. Transparencia y acceso a la información 
 
Con el objetivo de continuar mejorando los mecanismos que garanticen el derecho 
fundamental que tienen los ciudadanos y grupos de valor de acceder a la información 
pública de manera oportuna, veraz y completa, la alcaldía municipal de Jamundí, durante 
el año 2022, seguirá ejecutando trabajo articulado entre la Secretaría de Planeación, la 
Oficina de Comunicaciones y la Oficina TIC, con el objetivo de seguir publicando en el 
portal Web institucional la información establecida en el Índice de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ITA), para lograr esto, la entidad continuará con la actualización 
de la siguiente información disponible en el enlace Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: 
 

Garantizar la transparencia 
y la eficiencia en los 
procesos de contratación 
pública 

Publicación y gestión oportuna del Plan Anual de 
Adquisiciones 2022. 

Publicación de los Contratos en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública. 

Garantizar el acceso a la 
información de interés, 
procedimientos, servicios y 
funcionamiento 

Aumentar la publicación de Datos abiertos 

Realizar publicación de información de interés para 
ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 

Mantener actualizado el directorio de información de los 
servidores públicos y contratistas, en la que se incluya la 
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información mínima obligatoria establecida en el Artículo 9 
de la Ley 1712 de 2014. 

Continuar con la publicación de la normatividad expedida 
por la Administración Municipal, dentro de los 5 días 
posteriores a su expedición. 

Continuar con la publicación de los planes, programas, 
proyectos, políticas y lineamientos sectoriales e 
institucionales. 

Implementar y publicar mecanismos o procedimientos 
para la participación ciudadana. 

Mejorar la publicación de informes de gestión, evaluación 
y auditoría. 

Mantener actualizada la información y los enlaces con 
servicios de información sobre dependencias de la 
alcaldía, contacto, entre otros. 

Continuar con la publicación de la información relacionada 
con los trámites que ofrece la entidad. 

Mantener actualizada la información presupuestal de la 
entidad, en lo concerniente al presupuesto general 
asignado, ejecución presupuestal y estados financieros. 

Seguir publicando el informe de PQRSD. 

 
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, el Decreto Reglamentario 2641 de 2012 y la herramienta “Estrategias para 
la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, emitida por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se establece lo siguiente: 
 
Cada dependencia, en cabeza de su líder de proceso y con su respectivo equipo de 
trabajo, deberán adelantar procesos de autoevaluación y autocontrol de los procesos y 
procedimientos, así como de los mecanismos y estrategias contempladas en el presente 
plan, de conformidad con sus responsabilidades, funciones y competencias, de igual 
manera, se establecen las siguientes funciones específicas: 
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Secretaría de Planeación y Coordinación Oficina de Control Interno: 

Se encargará de consolidar la información 
y ejecutar las actividades definidas en el 
marco de las estrategias del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
y el mapa de riesgos de corrupción. 

Se encargará de verificar y realizar 
seguimiento a la implementación de las 
estrategias del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y al mapa de riesgo 
de corrupción, considerando las siguientes 
fechas de corte: 30 de abril, 31 de agosto y 
31 de diciembre. 

La Secretaría de Planeación y Coordinación, en conjunto con la Oficina de Control 
Interno, deberán realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
este seguimiento deberá ser publicado en el portal Web institucional dentro de los diez 
(10) primeros días hábiles del mes siguiente a las fechas de corte definidas. 

 
7. INDICADORES 
 
Con el objetivo de medir, analizar, evaluar y hacer seguimiento a la gestión del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Jamundí, se ha 
decidido establecer como anexo 3 el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, el cual contiene el plan de acción para la vigencia 2022, al igual que los 
siguientes 6 indicadores con su respectiva ficha de indicador: 
 
Indicador #1 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 

Fórmula del 
indicador 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

Tipo de indicador Eficacia 

Descripción del 
indicador 

Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Meta del 
indicador 

Crítico: menor al 70% 
Satisfactorio: mayor o igual al 70% y menor o igual al 80% 

Superado: Mayor al 80% 

Periodicidad de 
medición 
indicador 

Anual 
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Indicador #2 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de trámites y otros procedimientos administrativos 
gestionados en el SUIT 

Fórmula del 
indicador 

𝑇𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑂𝑃𝐴´𝑆 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑈𝐼𝑇

𝑇𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑂𝑃𝐴´𝑆 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
× 100 

Tipo de indicador Eficacia 

Descripción del 
indicador 

Medir el porcentaje de trámites y Otros Procedimientos 
Administrativos implementados y aprobados en el Sistema Único 

de Información de Trámites (SUIT) 

Meta del 
indicador 

Crítico: menor al 70% 
Satisfactorio: mayor o igual al 70% y menor o igual al 80% 

Superado: Mayor al 80% 

Periodicidad de 
medición 
indicador 

Anual 

 
Indicador #3 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje implementación de trámites racionalizados a través de 
estrategia de racionalización de trámites inscrita en el SUIT  

Fórmula del 
indicador 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟
× 100 

Tipo de indicador Eficacia 

Descripción del 
indicador 

Medir el porcentaje de trámites racionalizados, de acuerdo con 
estrategia de racionalización de trámites inscrita en el Sistema 

Único de Información de Trámites (SUIT) 

Meta del 
indicador 

Crítico: menor al 50% 
Satisfactorio: mayor o igual al 50% y menor o igual al 60% 

Superado: Mayor al 60% 

Periodicidad de 
medición 
indicador 

Anual 

 
Indicador #4 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de rendición de cuentas ejecutadas 
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Fórmula del 
indicador 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

Tipo de indicador Eficacia 

Descripción del 
indicador 

Medir el porcentaje de actividades de rendición de cuentas 
realizadas 

Meta del 
indicador 

Crítico: menor al 70% 
Satisfactorio: mayor o igual al 70% y menor o igual al 80% 

Superado: Mayor al 80% 

Periodicidad de 
medición 
indicador 

Anual 

 
Indicador #5 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias o Denuncias (PQRSD) 

Fórmula del 
indicador 

𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐿𝑒𝑦

𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
× 100 

Tipo de indicador Eficacia 

Descripción del 
indicador 

Medir el porcentaje de respuestas a las PQRSD recibidas que 
requieren respuesta, dentro de los tiempos establecidos por la Ley 

para cada caso 

Meta del 
indicador 

Crítico: menor al 80% 
Satisfactorio: mayor o igual al 80% y menor o igual al 90% 

Superado: Mayor al 90% 

Periodicidad de 
medición 
indicador 

Semestral 

 
Indicador #6 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de cumplimiento al seguimiento del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano (PAAC) 
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Fórmula del 
indicador 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐴𝐶 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

Tipo de indicador Eficacia 

Descripción del 
indicador 

Medir el porcentaje de seguimientos realizados al Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Meta del 
indicador 

Crítico: menor al 70% 
Satisfactorio: mayor o igual al 70% y menor o igual al 80% 

Superado: Mayor al 80% 

Periodicidad de 
medición 
indicador 

Anual 

 
Para constancia se firma en Jamundí (Valle del Cauca) a los veintiocho (28) días del mes 

de enero de 2022. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ RESTREPO 
Alcalde Municipal de Jamundí 

 
 
Anexos: Anexo 1. Estrategia racionalización de trámites vigencia 2022. 

Anexo 2. Estrategia rendición de cuentas vigencia 2022. 
Anexo 3. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022. 
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