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INTRODUCCIÓN 
 

Con el ánimo de fortalecer la transparencia de la gestión y el acceso a la 
información pública, la interlocución y comunicación continúa con la ciudadanía, la 
rendición de cuentas de los resultados de gestión y la búsqueda de estrategias 
para mitigar los riesgos de corrupción, la Contraloría Municipal de Envigado 
elaboró el “EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO” 
para la vigencia 2019.  

 
El presente documento se encuentra soportado en los lineamientos establecidos 
en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información; la Ley 1712 de 2014, y los decretos 
2461 de 2012, 124 de 2016 y 1499 de 2017, la guía para la gestión del riesgo de 
corrupción versión 2015, y demás disposiciones legales orientadas a prevenir la 
corrupción y a garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.  
 
Así mismo, el presente Plan se construyó con la participación de funcionarios de 
las diferentes áreas del Ente de Control Fiscal y con la recopilación de las 
observaciones y sugerencias hechas por las diferentes organizaciones sociales, 
identificadas por la Entidad. Este ejercicio se fundamentó en la guía “Estrategias 
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión. 
2 de 2015”, el cual contiene seis (6) componentes, cuya orientación se 
fundamenta de la siguiente manera:  
 
Del primer componente, Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos 
Corrupción, el equipo de participantes se encargó de la actualización del mapa de 
riesgos de corrupción de la Entidad Fiscal y determinó las medidas que permitan 
contribuir a la labor de disminuir la probabilidad y/o impacto de ocurrencia real de 
un evento asociado al asunto en mención.  
 
De lo dictado en el segundo componente, Racionalización de Trámites, el Órgano 
de Control ha venido desarrollando acciones tendientes a mejorar la prestación de 
sus servicios, los cuales para este vigencia, se encuentran soportados en los 
nuevos lineamientos que trae la Estrategia del Gobierno Digital y en el uso de 
herramientas o medios tecnológicos como el Sistema de Gestión Transparente, el 
cual garantiza mediante el módulo de peticiones, quejas, denuncias, reclamos y 
sugerencias, atender los requerimientos de la ciudadanía asociados a la función 
legal y constitucional de la Contraloría. Así mismo, la racionalización de trámites 
implementado en la Entidad permite establecer una cercanía con el ciudadano, las 
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organizaciones sociales, con los líderes comunales y demás partes interesadas, 
enfocados en realizar un acompañamiento desde la participación y el ejercicio del 
control social. Para ello, también existen canales de comunicación entre los que se 
destacan el correo electrónico, las redes sociales, la página web.  
 

Con respecto al tercer componente, el cual habla sobre la Rendición de Cuentas, 
la Contraloría en este Plan Anticorrupción acoge los parámetros de la guía 
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano versión. 2 de 2015, entendido éste como un elemento esencial para el 
establecimiento de un dialogo permanente y de interlocución con la ciudadanía, 
motivada a consultar sobre aquella información o acerca de las actuaciones que 
den cuenta de la gestión de la Entidad Fiscalizadora.  

 

Con este ejercicio, la Contraloría Municipal pretende más allá de dar cumplimiento 
a un mandato legal y constitucional, de mantener motivada a los ciudadanos frente 
a su responsabilidad de indagar, hacer seguimiento y valorar no sólo las 
actuaciones propias de la entidad, sino también de empoderarse de aquellos 
mecanismos de democratización y de participación que contribuyen al control 
fiscal participativo y por ende a garantizar la transparencia del ejercicio de lo 
público.  

 
Frente al cuarto componente, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 
la Contraloría Municipal de Envigado bajo la premisa qué el ciudadano es vital en 
su función misional, pues de manera permanente aportan desde el control social y 
la participación en los asuntos que contribuyen a la eficacia y eficiencia de la 
función pública, está comprometido a través del presente plan en continuar con su 
política de brindar un servicio que cumpla con lo estipulado en el marco legal, pero 
además, que le permita fortalecer los instrumentos que contribuyen a que los 
procesos internos y externos de la Entidad sean oportunos, pertinentes, 
transparentes y que de manera indistinta, aporten a la mejora continua de nuestro 
sistema de gestión de calidad.  
 
Para el quinto componente que habla de los mecanismos para la transparencia y 
acceso a la información, la Entidad viene ejerciendo una comunicación proactiva, 
garantizando con ello y sin restricciones a la ciudadanía, el acceso a la 
información pública, manteniendo los canales de comunicación con estas partes 
interesadas y desarrollando su tarea legal, regulada por la Ley 1712 de 2014 de 
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publicar las acciones y gestiones que den cuenta de la transparencia del ejercicio 
del control fiscal. 
 
El sexto y último componente son las iniciativas adicionales, que para el caso de la 
Contraloría Municipal le permiten fortalecer su estrategia de lucha contra la 
corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden 
nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de 
planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación 
ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 
financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar 
de la administración pública.  
 
Los resultados que surjan de las tareas y acciones contempladas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, servirán de insumo no sólo para la 
regulación y continua mejora de los procesos y servicios, sino que también se 
convertirá en la mejor herramienta para garantizar el funcionamiento misional y 
administrativo de la Organización.  
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1. MISIÓN  
 
La Contraloría Municipal de Envigado, tiene como Misión ejercer la vigilancia de la 
gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control y de los particulares que 
administren recursos públicos con integridad, respeto y objetividad, apoyada en 
los principios definidos por la Constitución y la Ley. 
 

2. VISIÓN  

 
Para el periodo 2016-2019, nos vemos como una Contraloría Municipal que 
promueve el cuidado de lo público y del medio ambiente;  ejerce la función de 
control fiscal integral con calidad, ética y profesionalismo; y fortalece su talento 
humano generando confianza y credibilidad en la comunidad y en las Entidades 
fiscalizadas. 
 
Innovaremos en acciones como el control fiscal en línea, articulado a las nuevas 
estrategias de las tecnologías de la información y las comunicaciones; crearemos 
la Escuela de Formación en Control Fiscal dirigida a los funcionarios de la Entidad, 
Sujetos de Control y Veedores Ciudadanos; e implementaremos nuevas prácticas 
como la Responsabilidad Social Corporativa. 
 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
La Contraloría Municipal de Envigado para la vigencia 2019 tiene como objetivo 
articular e implementar las estrategias del Plan Institucional 2016-2019 a las 
establecidas en el presente plan, a fin de visibilizar el accionar de la Entidad y 
prevenir hechos de corrupción.  
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Cumplir con los requisitos establecidos en las leyes 1755 y 1757 de 2015 y demás 
disposiciones legales, para el trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o 
consultadas radicadas por la ciudadanía y demás partes interesadas en la 
Entidad.  
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Garantizar la disposición de la información, su integridad y veracidad a la 
ciudadanía, así como el de propiciar los canales de comunicación e información 
apropiados que le permitan a las partes interesadas consultar de manera 
permanente, el quehacer institucional mediante los recursos tecnológicos, técnicos 
y humanos.  
 
Establecer los mecanismos de interlocución y dialogo con la ciudadanía y demás 
partes interesadas, que permitan la presentación de resultados de la gestión de la 
Entidad a través de la estrategia de rendición de cuentas. 
 
Realizar el monitoreo, revisión y seguimiento al Plan Anticorrupción con el fin de 
dar cumplimiento de las estrategias planteadas en el presente Plan.  
 
Dar a conocer a los diferentes públicos el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la Contraloría Municipal de Envigado y los informes de seguimiento.  
 

4. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 
Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de 
corrupción: 
 
 Atención inoportuna a las denuncias ciudadanas.  
 
 Aceptación por parte de los funcionarios de obsequios, regalos, 

gratificaciones, entre otros, que puedan comprometer la equidad o 
independencia de sus actuaciones.  

 
 Dilatación de los procesos con el fin de obtener la caducidad o la prescripción 

de los mismos. 
 

 Compromisos políticos. 
 
 Vínculos de amistad o enemistad grave.  
 
 Intereses personales.  
 

 Publicación de información denominada por la Entidad como clasificada y 

reservada.  
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 Vicios en la contratación pública determinada en la Entidad Fiscal.  

 

4.1. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO  
  
Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se llevó a 
cabo una serie de acciones tendientes a la consolidación de esta estrategia cuyos 
insumos, garanticen su calidad, oportunidad y pertinencia. Lo anterior, está 
sustentado en actividades que desde el año 2016 se vienen desarrollando a fin de 
contar con una guía que garantice la transparencia en la gestión de la Entidad.  
 
A continuación se señalan las principales acciones:  
 

 A través del equipo interdisciplinario de la Contraloría y líderes de los procesos 
se realizaron los ajustes al trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o 
consultas con el fin de racionalizarlo y simplificarlo, buscando con ello una 
mejor atención al ciudadano.  

 

 Se definieron los líderes responsables dentro del Plan con el fin de que 
contribuyan a su fortalecimiento, control y medición.  

 

 Se socializó a través de las diferentes redes sociales y medios electrónicos 
dispuestos en la Contraloria, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 

 Se ha contado con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP, para la construcción del Plan Anticorrupción.  

 

 Se realizaron mesas de trabajo tendientes al diligenciamiento y actualización de 
la metodología de los mapas de riesgos de corrupción.  

 

 Se brindaron los lineamientos entorno al cumplimiento de las acciones 
contempladas en la estrategia anticorrupción.  
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5. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  
 
5.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 
La política de administración del riesgo de la Contraloría Municipal de Envigado, 
tiene como propósito fortalecer los mecanismos de prevención de actos de 
corrupción que se puedan presentar, para ello se identificarán los posibles riesgos 
y se realizará su seguimiento y control. En ese sentido, se han definido las 
siguientes estrategias:  
 

 Los líderes responsables de los procesos deberán en el desarrollo de los mismos, 
identificar los riesgos de corrupción, definir su tratamiento, estableciendo 
respectivos controles y seguimientos, y socializarlos con el fin de mitigarlos.  

 
 El Comité de Dirección a través del Área de Comunicaciones, establecerá los 

mecanismos para que al interior de la entidad se identifiquen y detecten los 
posibles riesgos de corrupción y a su vez dará a conocer a los ciudadanos el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 
 Se establecerán mecanismos de seguimiento y control que permitan identificar el 

grado de aplicación de la matriz de riesgos de corrupción en los procesos 
misionales y de apoyo que se adelantan en la Contraloría.  

 

5.1.1. SOPORTE METODOLÓGICO  

 

El soporte metodológico de la Administración del Riesgo está sujeto a las 
directrices y orientaciones establecidas en Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión el cual articula los sistemas de gestión y control interno, de acuerdo con 
los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
además de todas aquellas normas y estándares internacionales, los lineamientos 
de la estrategia de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y lo dispuesto en el artículo 73 de la 1474 de 2011.  
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5.1.2. COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
Con el fin de garantizar el conocimiento de la administración de riesgos por parte 
de los funcionarios, el Comité de Dirección con el apoyo del proceso de 
comunicación organizacional, incluirá en las jornadas de inducción e reinducción el 
tema y se difundirá a través de información interna con el fin de lograr su 
comprensión y adopción.   
 
Adicionalmente, se apoyará en la Oficina de Participación Ciudadana para la 
socialización del Plan y del Mapa de Riesgos con el fin de dar los elementos 
esenciales para su seguimiento.  
 
Es importante señalar además de las anteriores actividades, que la Contraloría 
tiene establecido la socialización del Mapa de Riesgos al interior de la Entidad y su 
publicación se realiza para consulta permanente de los funcionarios, en el Sistema 
de Gestión Integral.  
 
En cuanto a la responsabilidad de llevar a cabo el monitoreo y la revisión del Mapa 
de Riesgos, se determinó que los líderes de los procesos son los responsables de 
llevar a cabo esta acción y en caso de ser necesario, adelantar los ajustes que 
garanticen el adecuado uso de dicho instrumento.  
 
Las modificaciones que se propongan como resultado del monitoreo y revisión por 
parte de los líderes de los procesos al Mapa de Riesgos de Corrupción, serán 
puestas en conocimiento al Comité de Dirección, responsable de dar aprobación a 
dichos ajustes.  
 
Por último, es de señalar que dentro del Plan se tiene establecido que la Oficina 
Asesora de Control Interno tiene la tarea de realizar el seguimiento a las acciones 
establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.  
 
Anexo 1. Mapa de Riesgo de Corrupción- Contraloria Municipal de Envigado. 
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6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
Basado en los ajustes realizados a los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano, que incluye la racionalización de los trámites, entendidos estos como 
el tratamiento a las peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, PQRS 
allegadas a la Contraloría y remetidas a la Oficina de Participación Ciudadana, se 
presentan las acciones que se han de adoptar con el fin de buscar un mayor 
acercamiento con la ciudadanía y ofrecer una oportuna atención a los 
requerimientos.  
 
La estrategia de racionalización y simplificación del servicio de atención a las 
peticiones de la ciudadanía, contemplada en el presente “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” tiene como propósito el de facilitar el acceso al único 
servicio con el que cuenta la Entidad como es el trámite de peticiones, quejas, 
denuncias, reclamos y sugerencias, PQRS y el de brindar los diferentes medios 
idóneos que les permita mantener una comunicación continua con el Órgano de 
Control, partiendo de sus necesidades y del interés de ejercer un control social. 
 
En ese sentido, el presente documento indica a las partes interesadas de la 
Entidad, las principales acciones que dan cuenta de la racionalización del trámite 
de PQRS, así como la atención a los ciudadanos que requieren de un tratamiento 
distinto a lo anteriormente citado, y que implica solo la orientación y atención 
inmediata.  

Por lo anterior, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene como tarea 
final, frente al servicio de atención de las peticiones y/o requerimientos los 
siguientes aspectos:  

 Atención de peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias en 
línea (PQRS) 

La Contraloría Municipal de Envigado con el fin de prestar un mejor servicio a la 
ciudadanía, tiene habilitado en su página web www.contraloriaenvigado.gov.co, el 
link “PQRS” por medio del cual las personas, organizaciones sociales, civiles, 
comunitarias y demás partes interesadas, pueden ejercer el derecho de presentar 
peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias relacionadas con el 
quehacer de la Entidad u otro asunto donde se hace necesario la intervención del 
Órgano de Control.  
 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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Así mismo, este servicio cuenta con una guía de orientación para que los usuarios 
puedan de manera fácil, ágil y comprensible, realizar el paso a paso para la 
radicación de sus requerimientos. En el documento denominado “Guía para la 
radicación de PQRS”, al cual pueden acceder dando link a http://bit.ly/2mUPNqZ, 
se encuentran las instrucciones suficientes para lograr con éxito el trámite 
correspondiente.  

Es importante señalar que como parte de la estrategia para mejorar los 
mecanismos de atención al ciudadano, particularmente en lo referente al trámite 
de peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias, los usuarios de esta 
herramienta podrán consultar de manera permanente, el tratamiento de dichos 
requerimientos, aspecto que optimiza tiempo, costo y garantiza mayor 
accesibilidad y seguridad que satisfaga las necesidades del usuario.  

Adicional a ello, el uso de esta herramienta tecnológica y de comunicación con el 
ciudadano, está articulada con el cumplimiento de los preceptos, disposiciones 
legales y procedimientos internos que garantizan una respuesta de interés general 
o particular, de acuerdo con las necesidades de las partes interesadas.  
 
 Atención ciudadana no presencial:  
 
La Contraloría Municipal de Envigado ha establecido distintos canales de 
comunicación que permiten que el ciudadano sea por medio escrito o verbal 
presente sus peticiones, sin que ello implique la presencia del ciudadano y sin que 
la Entidad se niegue a realizar el trámite pertinente de acuerdo con su función y 
alcance. Para estos aspectos citados, la entidad cuenta con una línea PBX 339 
4050 y el correo institucional contraloria@contraloriaenvigado.gov.co, los cuales 
pueden ser utilizados por las partes interesadas para las peticiones verbales o 
escritas, que en este caso, pueden ser también anónimas sin datos de contacto o 
con datos de contacto de correo electrónico, de teléfono, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2mUPNqZ
mailto:contraloria@contraloriaenvigado.gov.co
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Nº

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, PROCESO 

O PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

REACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECIFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

REALIZADA AL TRÁMITE, PROCESO 

O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

IN
IC

IO
 (

d
d

/m
m

/a
a
)

F
IN

A
L

 (
d

d
/m

m
/a

a
)

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 

G
E

S
T

IÓ
N

  

1.

Atención de 

peticiones 

ciudadanas 

Administrativo

Radicación del en

línea de

peticiones, quejas,

denuncias y/o

consultas, por

parte de la

ciudadanía

Trámite en Línea 

de PQRS 

subutilizado

Realizar un proceso de

socialización y sensibilización a

las veedurías ciudadanas, líderes

juveniles y escolares, líderes

comunitarios y demás partes

interesadas, sobre el uso de la

herramienta en línea "PQRS",

alojada en la página web de la

Entidad 

www.contraloriaenvigado.gov.co, 

para la radicación de peticiones,

quejas, denuncias, reclamos y

sugerencias. Así mismo,

publicar la guía de trámite de

PQRS en línea y demás canales

de atención al ciudadano. 

Esta acción permite al ciudadano realizar

el trámite de radicación en línea sin

necesidad de acudir a las instalaciones

de la Contraloría, dismunyendo con ello

tiempo, costos, documentos, pasos y

procedimientos o reprocesos tanto para el 

usuario como para la Entidad. Así

mismo, se fortalece el uso de las

tecnologías de la información y la

Comunicación de uso para la ciudadanía

y así garantizar una mayor satisfacción

del cliente (comunidad) frente a la

prestación del servicio. 

Oficina de 

Partacipación 

Ciudadana 

A
b
ri
l 
d
e
 2

0
1
9

A
g
o
s
to

 3
0
 d

e
 2

0
1
9

4
0
%

El uso de la 

herramienta 

PQRS en línea. 

2. 

Atención de 

peticiones 

ciudadanas 

Tecnológica 

Diligenciar en línea

los formatos para

el tratamiento y

recibimientos de

las "PQRS" y

utilizar los

mecanismos del

sistema para el

seguimiento de los

requerimientos. Su

estado y

respuesta.

Uso de la

herramienta 

"PQRS" del

Sistema Gestión

Transparente para

que el usuario

pueda realizar el

seguimiento al

requerimiento

Nutrir el Sistema Gestión

Transparente, específicamente el

trámite de "PQRS" con

información relacionada con

aquellos procesos auditores que

se desarrollen en la Entidad,

como producto de las quejas y

denuncias, radicadas por los

usuarios. Esta información debe

estar soportada en virtud de lo

establecido en los artículos 69 y

70 de la Ley 1757 de 2015. 

Garantizar sin violar el debido proceso, el

acceso a la información al usuario donde

pueda verificar el estado del

requerimiento, especialmente los

relacionados con quejas y denuncias que

ameriten un ejercicio de control fiscal. 
Oficina de 

Partacipación 

Ciudadana 

E
n
e
ro

 3
0
 d

e
 2

0
1
9

D
ic

ie
m

b
re

 d
e
 2

0
1
9

3
0
%

Del total de

requirimientos, 

cuántas quejas

y denuncias

ameritaron un

ejercicio auditor.

3.

Atención de 

peticiones 

ciudadanas 

Administrativo

Realizar los

ajustes al

procedimiento de

atención al

ciudadano 

Elaborar una guía

de 

diligenciamiento 

del formato de

atención al

ciudadano.

Realizar las mejoras identificadas

por la Oficina de Participación

Ciudadana para la atención al

ciudadano, distinto del trámite de

PQRS y utilizar aplicativo de

encuesta de satisfacción a las

partes interesadas (ciudadanía). 

Esta acción de mejora permite contar con

los soportes que evidencian la orientación

y atención al ciudadano a través de los

canales de comunicación con los que

cuenta la Entidad. Este seguimiento por

parte del quejoso o denunciante, le

permite tanto al mismo como a la Entidad

optimizar tiempo, costos, pasos

inncesarios y en tiempo real, tener

información sobre su solicitud. 

Oficina de 

Partacipación 

Ciudadana 
E

n
e
ro

 3
0
 d

e
 2

0
1
9

D
ic

ie
m

b
re

 d
e
 2

0
1
9

1
5
%

Número de

atenciones al

ciudadano que

no implique

tratamiento de

PQRS sobre el

Número de

solicitudes 

satisfechas

4.

Atención de 

peticiones 

ciudadanas 

Administrativo

Aplicación de

Encuesta de

Satisfacción 

Ciudadana 

Existe en un solo

formato, encuesta

de conocimiento

de la Contraloría y

atención a las

peticiones, 

quejas, denuncias

y/o consultas.

Llevar a cabo la separación del

formato de encuesta donde

quede en uno la encuesta dirigida

a los ciudadanos que radiquen

PQRS por los distintos canales

de comunicación existentes en la

Entidad.

Esta acción de mejora le permite a la

Contraloría Munucipal de Envigado,

detectar el grado de satisfacción frente al

tratamiento de peticiones, quejas,

denuncias y/o consultas allegadas a la

Entidad.

Oficina de 

Partacipación 

Ciudadana 

E
n
e
ro

 3
0
 d

e
 2

0
1
9

D
ic

ie
m

b
re

 d
e
 2

0
1
9

1
5
%

Total de

requerimientos 

sobre encuestas 

realizadas

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA RECIONALIZACION DE TRÁMITES 

FEC HA  D E 

R EA LIZA C IÓN
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7. RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

 
En virtud de las leyes 1712 de 2014, 1757 de 2015 y 489 de 1998; así como lo 
establecido en el documento Conpes 3654 de 2010, en el Manual Único de 
Rendición de Cuentas, entre otros soportes legales y normativos, la Contraloría 
Municipal de Envigado tiene establecido en el presente Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2019, los siguientes parámetros de rendición de 
cuentas de cara a la ciudadanía y de las demás partes interesadas en acceder al 
derecho de la información pública.  
 
A continuación se describen las siguientes acciones orientadas a la Rendición de 
Cuentas que garantizan que la ciudadanía acceda a la información relacionada 
con la gestión institucional:  
 
 Publicación de Información Permanente (Comunicación Proactiva)  

 
A la luz de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública, la Contraloría Municipal de Envigado tiene establecido la 
publicación de las actuaciones y gestiones relacionadas con las funciones propias 
de la Entidad, así como la puesta en conocimiento, y para acceso de los 
ciudadanos, los respectivos informes que dan cuenta de:  
 

 La ejecución del Plan Anticorrupción  

 El trámite de peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias 

 La publicación semestral de los resultados de gestión de la Entidad 

 El informe financiero de la Entidad 

 Los informes cuatrimestrales de la Oficina de Control Interno  

 
Así mismo, el Ente de Control publica la información que evidencia la labor 
misional desarrollada ésta a través de:  
 

 Auditorías Fiscales (regulares, especiales y exprés).  

 Beneficios del Control Fiscal.  

 Procesos de Responsabilidad Fiscal  

 Proceso de Participación Ciudadana  

 Eventos y actividades de promoción a la participación ciudadana 

 Noticias institucionales 
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 Gestión Transparente 

 
La publicación permanente de la citada información como parte de la estrategia de 
rendición de cuentas, se hace mediante la página web institucional 
www.contraloriaenvigado.gov.co y a través de las redes sociales institucionales 
Facebook, (Contraloria Envigado), Twitter (@contraloriaenv), Instagram 
(contraloria-envigado) y canal de youtube (Contraloría Municipal de Envigado).  
 
Estas herramientas virtuales son esenciales para el ejercicio de una comunicación 
unidireccional o proactiva, toda vez que las mismas permiten que el ciudadano, 
usuarios de los servicios de la Contraloría y demás partes interesadas, se 
conviertan en frecuentes consultores y receptores de la información pública, que 
como resultado de ello, surjan inquietudes y observaciones que pueden 
evidenciarse mediante la formulación de requerimientos, sugerencias y 
aclaraciones frente al actuar misional y administrativo del Órgano de Control.  
 
 Rendición de Cuentas ante las autoridades competentes y ciudadanía  
 
Informar a la ciudadanía no sólo es un deber legal que la Contraloría tiene 
contemplado llevar a cabo a través de diferentes medios institucionales y externos, 
sino que dentro del ordenamiento jurídico colombiano, las Entidades del Estado 
tienen la obligación de rendir cuentas a aquellas autoridades que ejercen el control 
político o que tienen como función vigilar su gestión, que en el caso particular de 
este Organismo de Control, está en manos de la Auditoría General de la 
República.  
 
Así las cosas, este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, 
relaciona las actividades que desarrolla como parte de la estrategia de rendición 
de cuentas:  
 
 Rendición de Cuentas a la Auditoría General de la República – AGR - 
 
Esta rendición de cuentas que se lleva a cabo de manera anual, tiene como 

objetivo presentar en la plataforma SIA Misional de la Auditoría 

(http://misional.auditoria.gov.co/), los resultados de la gestión misional y 

administrativa de la Entidad que corresponde al año cumplido de actividades. Una 

vez rendida la información correspondiente, esta es analizada por la Entidad 

Nacional y basado en ello, programa una auditoría en la que un equipo 

http://www.contraloriaenvigado.gov.co/
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interdisciplinario de profesionales, se encarga de la verificación de los soportes de 

la información rendida en la mencionada plataforma virtual.  

 
Los resultados de este ejercicio auditor son presentados en un informe, que previo 
a su aprobación final por parte del grupo auditor, es remitido a la Contraloría para 
ser revisado, y si es el caso, realizar las respectivas controversias de los 
resultados. Finalizada esta etapa, la Auditoría General de la República presenta el 
informe definitivo para conocimiento de la Entidad Fiscal y de la ciudadanía.  
 
 Rendición de Cuentas al Concejo Municipal de Envigado  
 
Frente a esta actividad, la cual hace parte de las obligaciones legales de la 
Contraloría Municipal de Envigado, tiene como objetivo presentarle al Honorable 
Concejo Municipal, los resultados de la gestión de cada vigencia. Este ejercicio se 
hace por solicitud expresa de esta Corporación Municipal que dentro de sus 
funciones, tiene la responsabilidad de ejercer el control político.  
 
Este tipo de rendición sirve de insumo para que los Honorables Concejales 
Municipales de Envigado, formulen inquietudes o peticiones precisas sobre el 
actuar de la Contraloría asociada a la función de ejercer la vigilancia de la gestión 
fiscal y ambiental de los sujetos de control y de los particulares que administren 
recursos públicos. Así mismo, les permite realizar seguimientos a los planes, 
programas y proyectos de la Administración Municipal de cara al cumplimiento del 
Plan de Desarrollo 2016-2019.  
 
Adicional a ello y para garantizar la transparencia del ejercicio, la información 
reportada ante el Concejo Municipal es publicado para acceso a la ciudadanía en 
la página institucional de la Contraloría.  
 
 Rendición de Cuentas a la Ciudadanía (Audiencia Pública) 
 
La rendición de cuentas realizada a través de una audiencia pública, es un 
derecho que le permite a la ciudadanía vigilar a la Contraloría frente a su quehacer 
misional y administrativo. La transmisión de esta información debe entregarse de 
una manera comprensible y de interés para ella.  
 
La publicación de la información relacionada con la gestión del ente de Control, 
permite entre otros aspectos, la interlocución y el dialogo con la ciudadanía  



 
  

17 
 

partícipe de este ejercicio, y a la Entidad, la recepción de aquellas inquietudes y 
observaciones tendientes a la mejora continua de su función constitucional y legal.  
 
Igualmente, este ejercicio permite contribuir al desarrollo de los principios 
constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.  
 
En ese orden de ideas, el Órgano de Control en aras de garantizar la 
transparencia de lo público, el control social de los ciudadanos y su participación, 
tiene definido las siguientes fases para la realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas en la presente vigencia:  

 
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

ELEMENTO ETAPAS RESPONSABLES FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN

Diseño y aprobación de la

estrategía de rendición de cuentas Oficina de Participación 

Ciudadana Comité de Dirección 
mayo de 2019 junio de 2019

Solicitud de la información a las

áreas responsables de apoyar la

rendición de cuentas 

Comité de Dirección y Oficina de 

Participación Ciudadana 
noviembre de 2019 diciembre de 2019

Organización de la audiencia

principal y eventos adicionales 

Comité de Dirección y Oficina de 

Participación Ciudadana 
octubre de 2018 noviembre de 2019

Interacción con la Ciudadanía 
Comité de Dirección y Oficina de 

Participación Ciudadana 
Noviembre de 2019 diciembre de 2019

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas 

Oficina de Participación 

Ciudadana 
noviembre de 2019 diciembre de 2019

EVALUACIÓN Evaluación y Seguimiento 
Oficina Asesora de Control 

Interno y Comité de Dirección 
abril de 2020 abril de 2020

CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS 

INFORMACIÓN 

DIÁLOGO 
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8. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
 
Basado en la estrategia de elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y en la importancia de garantizar de una manera transparente el 
acceso de la información a la ciudadanía y demás partes interesadas, la 
Contraloría Municipal de Envigado ha venido fortaleciendo los mecanismos para la 
transparencia y acceso de la información, sustentado en documentación y 
acciones que evidencian la gestión misional, administrativa y organizacional.  
 
Esta comunicación proactiva se centra en: la publicación de la información básica 
de la Entidad, en la normatividad asociada a la función misional y constitucional 
que permite la consulta permanente por parte de los servidores públicos y de la 
ciudadanía en general; las notificaciones y acciones emprendidas desde la Oficina 
de Participación Ciudadana y la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, los 
resultados del control fiscal (control macro y control micro), la rendición en línea de 
los sujetos vigilados y el servicio para el trámite de peticiones, quejas, denuncias, 
reclamos y sugerencias.  
 
Igualmente, dentro del Plan se tiene establecido la divulgación y promoción de los 
diferentes sistemas de información con los que cuenta la entidad para que las 
organizaciones sociales y la comunidad en general accedan a la gestión 
adelantada por el Órgano de Control.  
 
Las acciones en mención, además de generar una cultura de transparencia, 
conllevan igualmente, al cumplimiento de la ley y sus instrumentos orientados a la 
puesta en marcha de estrategias de lucha contra la corrupción y del ejercicio de 
publicar los resultados de la gestión pública.  
 
Por lo anterior, se propone la siguiente estrategia:  
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PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA TRANSPARENCIA 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA

Lineamientos de

Transparencia Activa 

Revisar y actualizar la publicación mínima

en la página web, requerida por la Ley

Transparencia y del Derecho de Acceso

a la Información Pública Nacional 

Cumplir con los requisitos que sobre

la materia se encuentran en la Ley

1712 de 2014

Comunicaciones  y Profesional 

Especializada 
Trimestralmente 

Lineamientos de

Transparencia Pasiva 

Responder las solicitudes de acceso a la

información en los términos establecidos

en la Ley.

Cumplir con los requerimientos y

términos establecidos en la Ley

1712 de 2014, Ley 1755 de 2015 y

Ley 1437 de 2011, relacionado con

la atención a los derechos de

petición.

Oficina de Participación 

Ciudadana 
Permanente 

Elaboración de los

instrumentos de Gestión de

la Información 

Publicar el inventario de los activos de

información de la Contraloría con el índice

de información clasificada y reservada.

Cumplir con los requisitos que sobre 

la materia se encuentran en la Ley 

1712 de 2014

Dirección Administrativa y 

Área Jurídica 
Semestral 

Atender a la población con discapacidad

en el primer piso de la Contraloría con el

fin de mejorar la accesibilidad de las

mismas.

Garantizar la buena atención a la 

población en situación de 

discapacidad.

Oficina de Participación 

Ciudadana
Permanente 

Ajustar la pagina web institucional para la

población con discapacidad auditiva para

que pueda aceder a la información pública 

Mejorar el acceso a la página web 

para la población con dispacacidad 

auditiva

Profesional Especializada y 

Oficina de Participación 

Ciudadana

noviembre de 2019

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Críterios Diferencial de 

Accesibilidad 

 

 
9. INICIATIVAS ADICIONALES  
 
Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de las estrategias del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Contraloría Municipal de Envigado 
en este plan establece las siguientes iniciativas adicionales como valor agregado a 
la intencionalidad de generar la cultura anticorrupción dentro y fuera de la Entidad.  
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

Realizar alianza estratégica con la

academia y veedurias ciudadanas

especializadas para el

seguimiento y con fines

preventivos, ejercer un control

físcal social a la ejecución y

presupuestación de las políticas

que beneficien a la comunidad

(mínimo una).

Cumplimiento del artículo 

121 de la Ley 1474 de 

2011

Oficina de Participación 

Ciudadana y Subcontraloría 
Mayo de 2019

Promover y divulgar el Proyecto de 

la Escuela de Formación en

Control Fiscal, dirigido a los

sujetos de control a través de la

página web. 

Cumplimiento del

Proyecto Estratégico del

Plan Institucional 2016-

2019 de la Contraloría,

relacionado con la

Escuela.

Comité de Dirección y 

Comunicaciones 
Mayo de 2019

INICIATIVAS ADICIONALES 

OTRAS INICIATIVAS 

 
 
 

10. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO  
 
De conformidad con lo establecido en la Guía: “Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Manual Técnico del Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano y las disposiciones legales 
que rigen la materia, le corresponde a la Oficina Asesora de Control Interno de la 
Entidad fiscal, adelantar la verificación de la elaboración y publicación del Plan y 
de igual manera, efectuar el seguimiento y el control a la implementación y los 
avances de las actividades consignadas en el presente documento.  
 
En ese sentido, se establecen las fechas de seguimientos y publicación así:  
 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 
deberá surtirse dentro de los diez (10) hábiles del mes de mayo.  
 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) hábiles del mes de septiembre.  
 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) hábiles del mes de enero 


