


Presentar el contexto estratégico de tal manera que se tenga una visión
general de la misma, desde el punto de vista interno y de su entorno en la
formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del
Municipio de Medellín, Administración Central, de Acuerdo con los
establecido en el Decreto 124 de la Presidencia de la República y la Guía de
Gestión del Riesgo de Corrupción.



Gestión  del Riesgo de Corrupción 
Ley 1474 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Obligatoriedad del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

Decreto 1081 de

2015

Único del Sector de

la Presidencia de la

República

Art .2.1.4.1 y

siguientes

Señala como metodología 

para elaborar la estrategia 

de

lucha contra la corrupción 

la contenida en el 

documento

“Estrategias para la 

construcción del Plan 

Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano.”

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia

y de Acceso a la

Información Pública

Art .9° Literal g) Deber de publicar 

en los sistemas de 

información

del Estado o herramientas 

que lo sustituyan el Plan

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano.



Gestión  del Riesgo de Corrupción 
Decreto 1083 de

2015

Único Función Pública Art.

2.2.22.1 y

siguientes

Establece que el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al

Ciudadano hace parte del 

Modelo Integrado de 

Planeación

y Gestión.

Decreto 124 de 2016 Sustituye el Título 4 de la 

Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015, 

relativo al "Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Artículo 2.1.4.1. 

Estrategias de lucha contra 

la corrupción y de Atención 

al Ciudadano 

Señálense como 

metodología para el Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, la 

contenida en el documento 

"Estrategias para la 

Construcción del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano-

Versión 2". 

Artículo 2.1.4.2. Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

Señálense como 

metodología 

para diseñar y hacer 

seguimiento al Mapa de 

Riesgo de Corrupción de la 

contenida en el documento 

"Guía para la Gestión del 

Riesgo de Corrupción". 



Contexto Estratégico-Gestión de Riesgos 

Fortalezas: 

• Coordinación de las entidades descentralizadas a través de un manual de propiedad y actuación que respete la

estructura jurídica de las entidades descentralizadas.

• Los resultados de la gestión de la administración se traducen en más y mejores productos y servicios en educación,

salud, servicios públicos, y demás bienes; en resultados y eficiencia como son la óptima utilización de los recursos

invertidos para lograr mejores niveles de calidad de vida y desarrollo integral; y en gobernabilidad y confianza hacia la

gestión pública.

• Definición de estrategias para la consolidación de Medellín como una ciudad inteligente.

• El Municipio de Medellín, viene presentando en la última década importantes avances en materia presupuestal, la cual se

ha visto sustentada en instrumentos y procedimientos de gestión financiera orientados a garantizar la sostenibilidad de la

entidad en el mediano y largo plazo, con un crecimiento ostensible en los ingresos cuya aplicación se ha orientado en

mayor proporción al gasto de inversión, sobre el de funcionamiento y servicio de la deuda.

• Medellín se ubicó en la posición número uno a nivel de ciudades capitales en el año 2014, con un puntaje de 85,50 en el

Índice de Desempeño Fiscal.

• La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings de Colombia S.A., certificó en el 2015 nuevamente al Municipio de

Medellín, la máxima calificación crediticia al emitir, calificación AAA (col) con perspectiva estable y F1+(col)

correspondiente a la capacidad de pago de largo y corto plazo, respectivamente. Así mismo, ratificó la calificación AAA

(col) a la quinta y sexta emisiones de bonos de deuda pública.

• La Agencia Calificadora Moody’s ratificó la calificación internacional Baa2 (Escala Global, moneda local y extranjera), 

reflejando una diversificada economía local, sólidas prácticas de administración y gobierno y una amplia posición de 

liquidez.

• La calificadora internacional FITCH Ratings ratificó la calificación internacional de largo plazo en moneda extranjera

“BBB”, y en moneda local “BBB+”, esta calificación es el resultado del importante papel que juega Medellín en la

economía Colombiana.

• Reconocimiento de la importancia del impacto en la dinámica de las políticas públicas de todo orden.

• Recurso humano altamente calificado y capacitado para responder al trabajo técnico asignado.

• La institucionalidad está posicionada y es confiable.

• Modelo de planeación que permite la orientación estratégica de las funciones del Municipio de Medellín, las metas de

Gobierno suscritas en el Plan de Desarrollo.



Contexto Estratégico-Gestión de Riesgos 

Fortalezas: 
• Capacidad técnica, experiencia y compromiso de los equipos técnicos, lo cual potencializa cada área y permite el

cumplimiento de las funciones.

• Conciencia de la necesidad de tener una mayor articulación no solo a nivel local sino a nivel regional, departamental y

nacional.

• Capacidad de convocatoria institucional pública y privada por parte del Municipio de Medellín, administración central.

• Capacidad de conocer los niveles de satisfacción de la comunidad, y en general los de opinión, gracias a los canales y

estrategias de comunicación activados.

• Finanzas públicas municipales bien administradas, solventes y sostenibles en el mediano plazo, que se traducen en un

efectivo manejo presupuestal y financiero.

• Implementación del Sistema Integral de Gestión para el mejoramiento continuo en el desempeño de los procesos.

• Direccionamiento jurídico sólido y permanente a todas las dependencias de la administración.

• Sistemas de información implementados para la prestación de servicio (control del proceso) para la toma de decisiones.

• Identificación de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la ciudadanía: Organización social, Formación

Ciudadana, Movilización, Dinamización de Escenarios de Participación, Gestión Participativa para el Desarrollo Local y el

Control Social.

• Estructuración del Sistema de Formación para la Participación como articulador de los proceso de formación al interior de

la administración, bajo un mismo modelo pedagógico.

• Talento Humano con fortalezas y conocimientos especializados en procesos requeridos para la gestión del talento

humano por competencias.

• Interés y compromiso de servidores para realizar mejoras en los procesos.

• Recursos financieros y tecnológicos que posibilitan mejora del proceso de talento humano.

• Mecanismo de articulación interinstitucional de la gestión ambiental a través del SIGAM.

• Designación de la cultura como necesidad básica en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.

• Declaración por parte de la UNESCO de la ciudad de Medellín como Ciudad Creativa de Música, e inclusión en la Red

de Ciudades Creativas a nivel mundial.

• Crecimiento del sector artístico y cultural de la ciudad de Medellín



Contexto Estratégico-Gestión de Riesgos 

Oportunidades: 

• Transformación que ha experimentado Medellín en los últimos años así como las mejoras en los desarrollos de

infraestructura en la ciudad, tanto en su interior, como en su conectividad con el resto del país, y el mundo, hacen más

atractiva la ciudad para los inversionistas y proporcionará a la estructura económica existente un factor adicional de

competitividad ante el mundo.

• Según el ranking de competitividad mundial de países, presentados en Foro Económico Mundial (FEM) en 2014,

Colombia se ubica en el puesto 66 y entre las metas planteadas por el Consejo Privado de Competitividad en su

propuesta para el 2032, se espera que Colombia sea la tercera economía más competitiva de América Latina.

• Crecimiento de la dinámica económica de la ciudad de Medellín en promedio del 6,04% entre 2005-2012.

• Los indicados sociales de Medellín, como la línea de pobreza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Indicador

Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) y el Coeficiente de GINI, muestran tendencia positiva en los últimos

años.

• La sociedad demanda transparencia, voz, incidencia y colaboración del gobierno: acuerdos, políticas con definición de

responsabilidades, protección de derechos y sistemas de rendición de cuentas abiertos y transparentes.

• La comunidad mundial acuerda los objetivos de desarrollo sostenible, Colombia le apuesta decididamente al propósito

del cambio estructural con sostenibilidad sistémica.

• Acuerdos y convenios de cooperación.

• Apertura a la participación activa en los convenios para la resolución de conflictos.

• Distrito tecnológico.

• Crisis de la justicia y de los Partidos Políticos.

• Suma de varios gobiernos sucesivos y sintonizados que han permitido la construcción de obras y proyectos comunes

que siempre deben ser continuados, porque aquí hay una visión de largo plazo.

• Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, lo cual permite a las entidades avanzar en los componentes de

Seguridad, Servicio y Gestión Organizacional.

• La implementación de nuevos modelos de Gerencia como el Conglomerado Público, permite la ampliación del Portafolio

de Servicios de Tecnología de la Información a los Entes Descentralizados, garantizando los Lineamientos de

Gobernabilidad y la integración de la Cultura organizacional, las buenas prácticas y la experiencia adquirida.

• La consolidación del Conglomerado Público y el trabajo por sectores de desarrollo administrativo.

• La estructura ecológica de Medellín: sistema orográfico y sistema hídrico.

• La articulación regional mediante la formulación de proyectos.

• Posicionamiento de la Alcaldía de Medellín a nivel territorial y nacional



Contexto Estratégico-Gestión de Riesgos 

Debilidades: 

• Coordinación interinstitucional y con las entidades descentralizadas.

• Áreas con asignación de nuevas funciones, mayor carga administrativa, operativa y el aumento de

requerimientos de entes externos, afectan la oportunidad en el cumplimiento de las funciones de las mismas.

• Se requieren esquemas de operación más enfocada a los procesos para la articulación y coordinación efectiva

entre las dependencias.

• Retrasos en algunos procesos en los que deben intervenir varias dependencias.

• Débil cultura de la autoevaluación para las acciones preventivas, actuamos más desde la reacción.

• Limitaciones al ejercicio de las funciones públicas debido a la actuación de grupos al margen de la ley.

• Falta de gobernabilidad en el territorio.

• Reconocimiento de actores al margen de la ley como autoridades en el territorio.

• Las cifras de violencia son más altas que las mismas resoluciones de conflictos asertivas.

• Aumento de requerimientos de entes externos, afectan la oportunidad de en el cumplimiento de las funciones de

los mismos.

• Demoras en los procesos y procedimientos debido a los incrementos en la demanda por parte de la comunidad,

de más y mejores servicios, lo que ha llevado a sobrecargas laborales.

• Personal que ingresa con débil vocación del servicio público.

• Incoherencia entre la asignación de recursos y las obligaciones de ley, generando que proyectos estratégicos y

de obligatorio cumplimiento estén deficitados.

• Los sistemas de Información de clientes internos y externos, no están integrados con el Sistema de Información

Institucional, lo que no permite oportunidad y seguridad en la consolidación de la información.

• Se requiere generar la cultura en temas de gestión de la Seguridad de la Información.

• Falta de control o controles poco efectivos en áreas de la organización.

• Ajustes continuos a la estructura administrativa generan inestabilidad en los procesos.

• No se ha realizado, de manera técnica, la identificación y estandarización de las competencias funcionales de la

entidad, lo que afecta el desarrollo de los procedimientos para la provisión, evaluación del desempeño y

formación de los servidores, dando como resultado una gestión del talento humano por competencias

fragmentada y desarticulada, que dificulta el logro de los objetivos institucionales.



Contexto Estratégico-Gestión de Riesgos 

Debilidades:

• Falta de sistemas de información óptimos y articulados para la gerencia del proceso de talento humano y de 

unas adecuadas estrategias para la transferencia del conocimiento. 

• Proceso de modernización administrativa con débiles estrategias de implementación con relación a empleos, 

puestos de trabajo, funciones, conformación y formalización de equipos de trabajo, precisión de perfiles 

alineados con los procesos y desarticulado de la gestión del talento humano por competencias. 

• Falta de competencias para el desempeño del rol en directivos y líderes, que faciliten la comunicación, 

promuevan la innovación y la creatividad, la incorporación de nuevas tecnologías y formas de trabajo y la 

adaptación a las exigencias modernas de administración de personal.

• Débil intervención al clima organizacional y aspectos psicosociales del trabajo, lo que ha llevado a un clima y 

cultura organizacional deteriorado. 

• Proliferación de sistemas de información lo cual hace deficiente la Gobernabilidad sobre éstos.

• No cumplimiento de las políticas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, para la adquisición de 

elementos tecnológicos. 

• Asignación insuficiente de recursos económicos para garantizar la disponibilidad y crecimiento de la plataforma 

tecnológica.

• La Gestión de la Información (identificación, selección, captura, análisis, almacenaje, publicidad, seguridad, 

uso), se ve afectada por la desactualización de algunas plataformas tecnológicas lo que obstaculiza su 

administración, manejo y garantía de funcionamiento para soportar la gestión de los procesos.



Contexto Estratégico-Gestión de Riesgos 

Amenazas:

• Los tratados y acuerdos internacionales no consultan las condiciones y particularidades de la competitividad local y regional.

• Incidencia y presencia de grupos al margen de la ley y el tráfico de las drogas.

• Conflicto armado e inmigración acelerada.

• Concentración de población desplazada por factores económicos y de violencia.

• Crecimiento de la presión de la comunidad en demanda de más servicios de atención.

• Acelerado avance tecnológico especialmente en asuntos de Tecnología y Comunicaciones

• Colonización de espacios participativos por actores con pobre cultura democrática.

• La seguridad energética de la ciudad, se ve impactada por la crisis en este tema del país.

• Bajo desarrollo cultural en el manejo ambiental cotidiano del ciudadano y la sociedad.

• Imposición internacional de modelos de gestión pública.

• La desigualdad de ingresos aún es muy elevada y persiste la de género.

• La cultura del lucro fácil y del todo se vale sigue siendo un gran desafío para la sociedad.

• El precio del dólar y su impacto en las finanzas públicas municipales.

• Cambios climáticos que nos pueden afectar.

• Alta complejidad para la creación de empresas.

• Informalidad en el mercado del trabajo.

• Crisis de los valores, cultura del todo vale, mafiosa y de corrupción.

• Entorno económico mundial con la crisis del precio el petróleo, alta devaluación del peso y el impacto de las anteriores en las

finanzas públicas.

• La expedición de nuevas normas jurídicas que conllevan a responsabilidades adicionales sin aumentar la capacidad operativa.

• Deficiencias en los sistemas de Movilidad en el Valle de Aburrá.

• Creciente contaminación ambiental en el Valle de Aburrá.
• Pérdida del espacio público verde, generado por invasión, incumplimiento de normas de uso de suelo, permisividad para el cambio de uso 

del suelo por parte de autoridades competentes.
• Pérdida del recurso de flora y fauna por vandalismo.

• Falta de control a las indisciplinas sociales, relacionadas con la generación y disposición de residuos sólidos.

• Fenómenos naturales impredecibles.

• Proliferación de normas que desestabilizan procesos, sumada a la contradicción entre estas y a una débil comunicación con

las entidades que las regulan.

• Baja capacidad de los gobiernos para lograr una efectiva coordinación intergubernamental entre niveles e instancias.

• Bajo desarrollo cultural en el manejo ambiental desde la civilidad y la convivencia


