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PRESENTACIÓN 

 

El artículo 73 de la Ley 1474 de 20112, contempla que cada Entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Esta estrategia contemplará, entre otros temas, el mapa de 

riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar riesgos, estrategias antitrámites y 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 

Sobre este mismo esquema, el Decreto 2641 de 2012 y el documento Conpes 3654 de 20103, 

establecen lineamientos de elaboración, ejecución y seguimiento, incorporados en la Guía de 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

En concordancia con la citada normatividad, la Alcaldía Municipal de Baranoa ha elaborado este 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de lograr un aumento en la calidad de la 

prestación de los servicios que se ofrecen, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a todos 

los ciudadanos, con énfasis en la población vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios 

para una real y efectiva participación ciudadana, que garantice transparencia en la ejecución de sus 

actos. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en un instrumento de control 

valioso, que permitirá que los procesos internos y externos de la entidad fluyan con agilidad, 

oportunidad, que sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes 

falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población. 
 

  

                                                             
2  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. 
 

3 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos 
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I. MARCO NORMATIVO 
 

Cabe precisar a continuación normatividad en las que se basa y se elabora el presente ¨Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018: 

 

Metodología 
Plan 

Anticorrupción y 
Atención 

al Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. La 
metodología para construir esta estrategia 
está a cargo del Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría 
de Transparencia—. 

Decreto 4637 de 2011 
Suprime un Programa 
Presidencial y crea una 
Secretaría en el DAPRE 

Art. 4° 
Suprime el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2° 
Crea la Secretaría de Transparencia en el 
Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 

estructura del DAPRE 
Art .15 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 
13) Señalar la metodología para diseñar y 
hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra la corrupción y de atención al 
ciudadano que deberán elaborar anualmente 
las entidades del orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 
Único del sector de 

Presidencia de la 
República 

Arts. 
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”. 

Modelo 
Integrado 

de Planeación y 
Gestión 

Decreto 1083 de 2015 

Arts. 
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 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Título 24 

Regula el procedimiento para establecer y 
modificar los trámites autorizados por la ley 
y crear las instancias para los mismos 
efectos. 

Trámites 

Decreto Ley 019 de 

2012 

Decreto Antitrámites 

Todo 

Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

Ley 962 de 2005 

Ley Antitrámites 
Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos 
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de los organismos y entidades del Estado y 

de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar 

de Control 

Interno 

para el Estado 

Colombiano  

MECI 

Decreto 943 de 2014 

MECI 

Arts. 1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar 

de Control Interno para el Estado 

Colombiano - MECI4. 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función Pública 

Arts. 

2.2.21.6.1 

y 

siguientes 

Adopta la actualización del MECI 

Rendición de 

Cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y protección 

al derecho a la 

Participación ciudadana 

Arts. 48 y 

siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas hace 

parte del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 2014 

Ley de Transparencia y 

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. 

Atención de 

Peticiones, 

Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias y 

Denuncias 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto Anticorrupción 
Art. 76 

El Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción debe señalar los estándares que 

deben cumplir las oficinas de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos de las 

entidades públicas. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art .15 

Funciones de la Secretaria de Transparencia: 

14) Señalar los estándares que deben tener 

en cuenta las entidades públicas para las 

dependencias de quejas, sugerencias y 

reclamos. 

Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental de 

petición 

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 

 

II. ACCIONES PRELIMINARES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
a. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

                                                             
4 Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
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a. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de 
corrupción 

 
Tomando como base el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia anterior y su 
respectiva evaluación, se establecieron los posibles hechos de corrupción que se puedan presentar 
y los que aún se mantienen bajo seguimiento del Plan anterior. 

 

POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN RIESGOS 

Falta de continuidad en la implementación de los 

procesos y procedimientos de gestión 

documental y archivo en la entidad. 

No custodia a los documentos generados y pérdida de 

información.  
 

Sanciones por hallazgos disciplinarios y/o 

administrativos, por los entes de Control. 

Inaplicabilidad Ley Anti trámites  

 

Permite que funcionarios cobren trámites o servicios 

no regulados, no establecidos en la relación de 

trámites. 

Comprometer recursos para contratos o actos 

administrativos en ejecución o ya ejecutados 

incumpliendo lo estipulado en el artículo 71 del 

decreto 111 de 1996 e incurriendo en el delito de 

legalización de hechos cumplidos y/o 

celebración indebida de contratos. 

Sanciones por hallazgos fiscales, disciplinarios y/o 

administrativos, por los entes de Control. 

Falta de adherencia a los protocolos éticos en la 

administración pública. 

Confabulación para percibir beneficios de todo orden 

entre el interventor y el contratista. 

Accesos a Sistemas de detección de intrusos y/o 

firewall que permitan el acceso a personal no 

autorizado. 

Manipulación y alteración de los sistemas de 

información. 

No atender con igualdad de condiciones a todas 

las personas que presentan una PQRS. 

Insatisfacción de la comunidad por la no atención 

oportuna y eficaz de las PQRS, por no manejar de 

manera equitativa las políticas con toda la comunidad. 

El funcionario se omite las normas de la entidad 

para su propio beneficio. 
Tráfico de influencias. 

 
b. Diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad 

 
Teniendo en cuenta el inventario de Trámites realizado por la Entidad se procederá a aplicar el 
Formato “Estrategias Racionalización de trámites” del Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, y poder establecer si amerita una 
nueva intervención para racionalizar algunos de los pasos de procedimiento o ruta establecida para 
acceso de servicios por parte de los usuarios, inclusive la eliminación de  algún trámite si se amerita 
y evaluación de su pertinencia. 
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c. Necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites 
 

La administración Municipal viene cumpliendo con el cargue en la plataforma SUIT del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y página web institucional de los trámites y 
servicios que la entidad presta al ciudadano, sin embargo, se seguirá con la evaluación permanente 
para llegar a la optimización de la prestación de los servicios y sus trámites y satisfacer de igual 
manera las necesidades y satisfacción de los usuarios internos como externos. 

 
d. Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos 

[Rendición de Cuentas] 
 

Las actividades para rendirle información a la ciudadanía se vienen cumpliendo en lo referente a 
programas institucionales, informes en carteleras, publicación de planes de acción, publicación de 
Informes Gestión, el informe de Rendición con corte diciembre 31 de 2016 se realizó conforme a lo 
establecido en acuerdo 065 de 2010, la fecha de la Rendición de Cuentas fue el 30 de enero 2017 en 
el Centro Desarrollo Infantil CDI Divino Niño.  
 
En la página institucional por intermedio del link www.baranoa-atlantico.gov.go se publicó la 
invitación a la comunidad y se publicaron los respectivos formatos de inscripción, el reglamento de 
la Rendición de Cuentas en cumplimiento al Acuerdo Municipal y el informe físico de Rendición de 
Cuentas. 
 
Amerita por parte del Alcalde Municipal, evaluar y aplicar nuevas acciones para cumplir con 
aspectos relevantes para un mejor cumplimiento de este componente como lo son de conceder 
incentivo monetario o no monetario del mejor informe de gestión como política del Plan 
Anticorrupción, proceder al análisis posterior al proceso de Rendición de Cuentas, realizar las 
conclusiones y proyectar los planes de mejoramientos a que haya lugar con ocasión de dichas 
conclusiones.  
 

e. Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano 
 

Las acciones para cumplir con el portafolio de servicios y atención al ciudadano de manera física y 

virtual se vienen cumpliendo de acuerdo a las metas ya que se atiende de manera personal en la 

recepción (ventanilla Única) para el recibido de información a los ciudadanos y se cuenta con la 

página institucional www.baranoa-atlantico.gov.go  

 

Se hace necesario en esta vigencia, gestionar la implementación de un sistema de información 

(software) de apoyo para la Ventanilla Única, que le permita optimizar sus acciones para mayor 

satisfacción de los usuarios y de la gestión administrativa de la Entidad; implementar buzones de 

sugerencias en cada dependencia de la Alcaldía, realizando un análisis oportuno de las mismas y 

finalmente desarrollar políticas, estrategias y acciones para brindar una atención al ciudadano con 

alto grado de eficiencia y transparencia.  
 

http://www.baranoa-atlantico.gov.go/
http://www.baranoa-atlantico.gov.go/
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f. Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia 
 
Se publicó página web institucional el Autodiagnóstico de la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, mostrando brechas en temas relacionados con la Ley General de 
Archivos5, a saber: Información Clasificada y Reservada, el Sistema de Conservación de Archivos, las 
Tablas de Retención Documental - TRD debidamente actualizadas, Información de Grupos 
Específicos. Por lo cual, es prioritario ejecutar de manera rigurosa las acciones pertinentes, de 
acuerdo con el citado diagnóstico.  
 
 

b. ÁREAS RESPONSABLES 
 
Establece la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que 
el diseño y construcción de dicho plan le corresponde al Secretario de Planeación o quien haga sus 
veces, los líderes de procesos ejecutaran las acciones contempladas en el Plan para la vigencia 
correspondiente, al Alcalde Municipal como rol de alto nivel en la Administración Municipal, 
corresponde liderar la ejecución del Plan para que las estrategias y acciones tendientes a mitigar 
los riesgos de corrupción en la entidad sean contundentes bajo los principios de moralidad, ética y 
transparencia en el que hacer administrativo, de igual manera garantizar los recursos físicos, 
humanos y financieros; el seguimiento a este Plan lo realizará el jefe de Control Interno de la 
entidad. 
 
 

c. PRESUPUESTO 
 
Para la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuenta con los recursos 
apropiados en el rubro “Desarrollo Institucional” del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
vigencia 2018. 
 
 

d. METAS 
 
A partir de la actualización de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 
cada líder de proceso de la Entidad asumirá la responsabilidad de ejecución de actividades 
designadas en los términos de calidad y tiempo previstos. 
 
 

e. INDICADORES 
 
La Entidad formulará los indicadores necesarios para medir el cumplimiento de las acciones y 
metas establecidas en el Plan Anticorrupción y los cuales se integrarán al consolidado de 
Indicadores con los que cuenta la Administración Municipal. 

                                                             
5 Ley 594 de 2000 
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III. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
a. PRESUPUESTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
La Entidad orientada a combatir la corrupción, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011, establece en el presente documento la estrategia para la ejecución de Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
 

b. COMPONENTES 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e 
independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes 
normativos propios. No implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya 
vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas: 
 

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 
mitigar los riesgos. 

 

b) Racionalización de Trámites. 
 

c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
 

d) Rendición de Cuentas. 
 

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente 
 

 Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año 
 

 La Secretaría de Planeación debe liderar su elaboración y su consolidación 
 

 Cada responsable del componente con su equipo propondrá las acciones del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 El Plan debe contener una acción integral y articulada con los otros instrumentos de 
la gestión planes institucionales. No actividades y supuestos de acción separados. 

 

  Ser una apuesta institucional para combatir la corrupción. 
 
Adicionales. Como iniciativa adicional la Administración Municipal ha decidido incluir como sexto 
componente el Código de Ética, constituyéndose en un instrumento de gestión preventivo ante los 
posibles hechos de corrupción, para lo cual se buscarán los escenarios para su socialización y 
capacitación permanente a los empleados de la institución.   
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c. ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
 
Se elabora anualmente y corresponde a la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces: 
 

 Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, quien coordinará con los responsables de los componentes su elaboración. 

 

 Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
 

d. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Los objetivos de la elaboración y de la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, se detallan a continuación. 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, como instrumento de control que 
define actividades encaminadas a establecer los riesgos de corrupción, su mitigación oportuna, para 
fomentar la transparencia en la Gestión Pública, en la Alcaldía Municipal de Baranoa – Atlántico.  
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover la participación ciudadana en el seguimiento visible de la inversión de los 
recursos públicos en los sectores de Salud, Servicios Públicos, Vías, salud, entre otros. 

 

 Establecer mecanismos de seguimiento para la mejora de los trámites y servicios que 
ofrece la Administración Municipal a sus usuarios internos y externos. 

 

 Implementar un plan de acción liderado por cada uno de los responsables de las áreas o 
dependencias de la Administración Municipal, tendientes a prevenir y controlar los 
riesgos de corrupción, con el monitoreo permanente de la Oficina de Control Interno.  

 

 Promover e incentivar el acceso a la ciudadanía a la información que produce la 
Administración Municipal, a partir de estrategias claras y visibles a través de las cuales, 
la ciudadanía ejerza sus deberes y derechos al control social. 

 
 

5. ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Este documento “Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano” aplica para todos los funcionarios y 
contratistas de la Administración Municipal de Baranoa, en la ejecución de sus procesos, el 
desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable. 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL BARANOA - ATLÁNTICO 
NIT No. 890112371-8 

VIGENCIA             
2018  

VERSIÓN 02 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

       

  
Carrera 19 No.16 – 47 / Tel. 8789212 – 8787222 

www.baranoa-atlantico.gov.co / Email: alcaldia@baranoa.gov.co 
 

12 

5.1. ACCIÓN INTEGRAL Y ARTICULADA 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está articulado con el Plan Operativo Anual 
Inversiones POAI de cada vigencia y en general con el enfoque de planeación de la Organización. 
 
 

5.2. SOCIALIZACIÓN 
 
Se hace necesario a socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su 
elaboración, antes de su publicación y después de publicado.  
 
Para lograr este propósito la Secretaría de Planeación Municipal, deberá diseñar y poner en marcha 
las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y 
formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 
 

Así mismo, dicha dependencia adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados 

externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y 

respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
 

5.3. PUBLICACIÓN Y MONITOREO 
 

Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe publicarse a más tardar 

el 31 de enero de cada año en la página web de la Entidad (en un sitio de fácil ubicación y según los 

lineamientos de Gobierno en Línea). A partir de esta fecha cada responsable dará a la ejecución de 

las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.  
 
Cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación deben monitorear y evaluar 
permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. Las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. 
 
 

5.4. ALTA DIRECCIÓN 
 

Es importante la responsabilidad que debe asumir la Alta Dirección de la entidad frente al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este sentido es la responsable de que sea un 

instrumento de gestión, le corresponde darle contenido estratégico y articularlo con la gestión y los 

objetivos de la entidad; ejecutarlo y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al 

interior y al exterior de la entidad, así como el seguimiento a las acciones planteadas. 
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5.5. AJUSTES Y MODIFICACIONES 
 
Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el 
respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones orientadas a 
mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina 
de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán 
en la página web de la entidad. 
 
 

5.6. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
 La Alcaldía Municipal de Baranoa una vez publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 2018 deberá adelantar las acciones para dar a conocerlo interna y externamente e 
incluirlo dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas. 
 
 

5.7. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
 
Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
 

IV. METODOLOGÍA 
 

Para la elaboración y formulación del presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2018, se tuvo en cuenta las directrices establecidas en la Herramienta “Estrategia para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, elaborada por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Departamento Nacional de Planeación y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción, versión 2015 de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, para 
lo cual se tuvo como punto de partida las siguientes acción: 
 

 Evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia anterior, a la 
cual se proyectó el presente Plan para la vigencia 2018, para ello, se hizo registro y 
evaluación de las acciones contenidas en el Plan de Acción 2017 ejecutado como 
resultado de la matriz de riesgo de corrupción aplicada para vigencia en mención. 

 

 Actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción, de cada una de las dependencias o 
áreas que hacen parte de la Administración Municipal.  

 

 Evaluación y actualización de las acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad 
de la ciudadanía, a los servicios que presta la Administración Municipal de Baranoa, 
Atlántico. 

 

 Se determinaron de acuerdo con la naturaleza de las estrategias y acciones a 
implementar en el Plan de Acción, a los responsables de éstas, con el monitoreo del 
responsable de la oficina de Control Interno de la Administración Municipal. 
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 Identificación de los Recursos Físicos, Económicos y Humanos, para la implementación 
de las Acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 

 Se definieron las metas estratégicas misionales y de apoyo de la entidad para la correcta 
aplicación de las actividades a ejecutar en cada uno de los componentes que hacen parte 
del presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 

V. CONTENIDO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
El Plan contempla Seis (6) Componente planteados en las pautas establecidas en el la Herramienta 
“Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, elaborada 
por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Departamento Nacional de 
Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales se enumeran a 
continuación. 

 
 

 
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA MITIGARLOS 

 
Consiste en hacer un levantamiento de los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar, 
en cada una de las dependencias de la Administración Municipal, acorde con el mapa de procesos 
de la entidad, plasmados en una matriz de base que permite detectarlos, medirlos, evaluarlos y 
calificarlos. 
 
Con el ajuste en la versión del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) realizado en la vigencia 
2015, se plantea como componente de planeación de significativo y de gran importancia para las 
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entidades la “Gestión del Riesgo”, componente ajustado en la vigencia anterior y de aplicación en 
administración actual. 
 
El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de 
fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se 
podrá modificar o ajustar las veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada 
responsable debe ejecutar las acciones contempladas en sus subcomponentes o procesos. En 
concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la entidad los líderes de los procesos 
junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa. 
 
 

1.1. Política de Administración de Riesgos 
 
La Administración del Riesgo es un proceso diseñado por la Alta Dirección de la entidad y por todo 
el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al 
logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la 
metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del 
proceso de planeación estratégica con el fin de garantizar la eficiencia de las acciones planteadas 
frente a los riesgos de corrupción identificados. 
 
Conocer las principales amenaza en las diferentes áreas funcionales resulta de mucho interés en la 
medida en que permite corregir o modificarlas en beneficio de una buena gestión. Dentro de mapa 
institucional y la política de administración de riesgos deberán contemplarse los riesgos de 
corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los 
mismos. El riesgo institucional es la existencia de una posibilidad de que la entidad cumpla con sus 
funciones o pueda ser víctima de prácticas corruptas. El riesgo institucional dispone de una 
herramienta gerencial como lo es el Mapa de Riesgo, el cual identifica un conjunto ordenado y 
flexible de factores que pueden dar origen a hechos de corrupción. 
  
La administración de la Alcaldía de Baranoa espera para el 2018 que con la identificación, 
valoración, seguimiento y control de los factores considerados como riesgo institucionales se pueda 
garantizar una gestión de calidad en términos de resultados. El compromiso de la Alta Dirección es 
encargarse de estimular la cultura de la identificación y prevención del riesgo, definir la política 
para la gestión del riesgo, la cual debe contemplar el nivel de aceptación de riesgo para la entidad y 
la definición de la periodicidad para los seguimientos a los riesgos; así mismo, se deben establecer 
los canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones emprendidas en este sentido, 
propiciando los espacios y asignando los recursos necesarios. Es importante, en este caso, designar 
a un directivo de primer nivel que debe ser el mismo que tiene a cargo el direccionamiento del 
MECI para que asesore y apoye todo el proceso de diseño e implementación del componente del 
riesgo.  
 
Así mismo la Alta Dirección debe asegurar que la administración del riesgo cuente con los recursos 
necesarios para su implementación y/o mantenimiento. Se debe crear el equipo Interdisciplinario 
que necesariamente debe ser el Equipo MECI o el Comité de Sistema de Control Interno, quienes 
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facilitaran la aplicación de la metodología y la construcción de los mapas de riesgos por proceso y el 
mapa institucional, incluso este equipo debe encargarse de capacitar a los funcionarios de la 
entidad en el tema de riesgos. 
 
La Política Administración de Riesgos en la Entidad tiene los siguientes fines: 1. Establecer 
controles necesarios para combatir los riesgos de corrupción. 2. La política de Administración del 
Riesgo es responsabilidad de todos los líderes de procesos 3. Se realizaran reuniones periódicas 
(cada tres meses) para analizar las políticas de administración del riesgo. 4. Reuniones que liderara 
el Secretario de Planeación y/o quien haga sus veces. 5. El seguimiento, evaluación a la 
implementación y efectividad de las políticas es responsabilidad de todos los jefes de áreas como 
líderes de procesos. 
 
 

1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
 
Como primera instancia para elaborar el Mapa de Riesgo de Corrupción en la Administración 
Municipal de Baranoa, se tomó como base las evaluaciones realizadas al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la vigencia anterior (2017), posteriormente de manera exhaustiva la 
Oficina de Planeación y el equipo de trabajo bajo seguimiento y acompañamiento de la oficina de 
control interno, se evaluaron y analizaron los riesgos de corrupción posibles y encontrados en cada 
uno  de los procesos y procedimientos con que cuenta la entidad, permitiendo establecer una mapa 
de riesgo  actualizado y la formulación de estrategias para su prevención o evitar su ocurrencia,  
realzándose en los siguientes pasos. 

 
Ahora bien para construcción final de la Matriz que contiene el Mapa de Riesgo actualizado de 
Alcaldía Municipal de Baranoa, para la vigencia 2018, se aplicó los pasos que sugiere la 
metodología, en siguiente orden. 
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En la siguiente matriz se detalla: 

 
            Ver Anexo 1 Matriz del Plan 

VALORACION

No. Descripción Tipo de Control

1
Falta de Controles en

los Inventarios Físicos 
Correctivo Reducir el Riesgo

Crear el Area o

Coordinación del

ALMACEN

Recursos 

Humanos 

Jefatura o 

Coordinación de 

ALMACEN 

constituida 

legalmente.

2

Los principios de

EFICIENCIA y EFICACIA

se ven entorpecidos en

el desarrollo de las

Funciones 

Administrativas

Correctivo Reducir el Riesgo

Suministro en tiempo

oportuno a las

dependencias de los

ELEMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

requeridos

Recursos 

Humanos - 

Dotación Plena 

de Elementos 

Administrativos

3

Inaplicabilidad del

MANUAL DE

PPROCESOS y

PROCEDIMIENTOS de

la entidad.

Correctivo Reducir el Riesgo

Socializar el MANUAL DE

PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS y darle

aplicabilidad

Planeación 

Municipal

Número de 

procesos 

aplicando el 

Manual / Número 

de Procesos 

Totales x 100

4

Demandas y

sanciones, intervención

de los órganos de

control, posibles

incumplimientos en los

objetos contractuales

Correctivo Reducir el Riesgo

Socializar el MANUAL DE 

CONTRATACIÓN y darle 

aplicabilidad

Secetaria 

General /Lider 

de grupo de 

contratación

Número de 

trabajadores a 

capacitar / 

Número de 

trabajadores 

capacitados x 

100

5

Demandas y

sanciones, intervención

de los órganos de

control, posibles

incumplimientos en los

objetos contractuales

Correctivo Reducir el Riesgo

Designación de

supervisores y de

interventores idóneos.

Secetaria 

General /Lider 

de grupo de 

contratación

Número de 

informes arevisar 

/ Número de 

imfores 

revisados x 100

6

Incumplimiento en la

respuesta oportuna de

las peticiones quejas y

reclamos presenta dos

por el grupo de interes

Correctivo Reducir el Riesgo

Realizar capacitación a los

funcionarios de los

términos legales

para las Respuestas y

recordarle su compromiso

y responsabilidad

Secetaria 

General 

No. peticiones, 

quejas y 

reclamos 

respondidos 

oportunamente/N

o. total de 

peticiones, 

7

Deficiencias en el

manejo de gestión

documen tal y archivo

Correctivo Reducir el Riesgo

Realizar capacitación a los 

funcionarios de los 

término s legales para 

lasRespue

stas y

recorda

rle su

Secetaria 

General 

8

La inaplicabilidad del

Control Interno

Disciplinario (CID), que

debilita el principio de

transparencia.

Preventivo Evitar el Riesgo

Dinamizar el CID para 

generar el sentido de 

pertenencia del 

funcionario.

Secretaria 

General.

Numero de Actas 

CID Realizadas / 

Numero de actas 

CID 

Programadas x 

100

PRIMER COMPONENTE MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO

Proceso /Objetivo Causas
Riesgo Administración del 

Riesgo
Acciones Responsables Indicador

Desconocimiento de los 

términos legales 

establecidos para dar 

respuestas y falta de 

compromiso para atender

peticiones y quejas

Despacho - Gestión 

Gerencial

Los represenntantes del 

COMITÉ INTERNO 

DISCIPLINARIO no se 

reunen para tomar 

decisiones importantes.

No tener un adecuado 

manejo de gestión 

documental o tener 

desactualiza da las tablas 

de retención documental

Designación de

supervisores sin el

suficiente conocimiento en

el proceso de supervisión.

Inconsistencias en

informes de Interventoría y/o

supervisoria 

Gestión de Contratación

Gestión Documental

Recurso Humanos - Manejo 

Personal de la Entidad

Inexistencia del área de 

ALMACEN posible perdida 

de los Recursos Físicos

Recursos Humanos - 

Manejo Personal de la 

Entidad

La no disponibilidad 

permanente de EQUIPOS E 

INSUMOS DE TRABAJOS 

(Elementos Administrativos)

Planeación - Establecer los 

Controles

Baja Operatividad de los 

elementos que conforman 

el MECI
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Es de anotar, que la Gestión del Riesgo qu e se realice en la Administración Municipal de Baranoa, 

con la responsabilidad de los líderes de procesos y de trabajo en equipo se podrá obtener 

excelentes resultados en la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, ya 

que se disminuye la posibilidad de Riesgos de Corrupción en la Entidad, se obtiene una 

administración de recursos con transparencia, fenecimientos de cuentas de orden financiero y 

administrativo ante los entes de control  y la posibilidad de ejecutar un Plan de Desarrollo en 

cumplimiento a su misión como entidad territorial y parte del estado colombiano. 

 

 

2. Racionalización de Trámites 

 

Este componente busca establecer acciones que permitan un acercamiento y acceso de los 

ciudadanos a la Administración Municipal, mediante la racionalización de trámite de cada uno de 

los servicios que ofrece la entidad. 

 

Establecer medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto 

internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización 

de la página Web e instrumentos tecnológicos, con el propósito de racionalizar los trámites y 

procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los 

servicios con estrategias. 

 

Durante la vigencia anterior, se evidenció un avance de gran importancia en lo que tiene que ver 

con este componente dado que a partir del inventario de la totalidad de los trámite (71), que se 

acceden por parte de los usuarios, se logró cargar en un 90% de estos trámites en el SUIT y en la 

Página Web de la Alcaldía Municipal de Baranoa, responsabilidad que recae en la oficina de 

Planeación de la entidad.  

 

Sin embargo, se considera evaluar nuevamente todos los trámites de la entidad, ajustar si es 

necesario varios de ellos para seguir en la simplificación de procedimientos y analizar su 

pertinencia legal, administrativa y técnica, para brindar un buen servicios de atención a los 

usuarios que acceden a nuestra entidad. 

 

También se hace necesario e inaplazable la Adopción e Implementación del Sistema Integral de 

Atención al Ciudadano, como una dependencia especial, la cual tiene por objetivo satisfacer las 

expectativas de los usuarios que a diario hacen uso de los servicios y trámites que presta la entidad, 

actividad que viene acompañada del proceso de sistematización del archivo central. 

 

Se detallada la matriz que desarrolla este componente: 
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Ver Anexo 2 Matriz del Plan 

 
 

3. Componente de Rendición de Cuentas 
 
Contempla acciones encaminadas a rendir cuenta de la gestión administrativa de la entidad, a los 
ciudadanos que soliciten información de manera individual o colectiva; como también de la 
redición de información en calidad de ente público que debe propender por la Transparencia en el 
que hacer administrativo y su reporte de gestión a la comunidad y entes de control. 
 
En cumplimiento a lo normado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, 
mediante el documentos Conpes 3564 del 12 de abril de 2010, Política de la Rendición de Cuentas 
de la Rama ejecutiva a los ciudadanos, donde presenta los lineamientos y la consolidación de 
rendición de cuentas como un proceso permanente del ejecutivo con los ciudadanos.  

No
NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACION

ACCION ESPECIFICA 

DE 

RACIONALIZACION

SITUACION 

ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

1

Realizar actualización del

inventario de trámites para la

vigencia 2018, revisión de los

procesos de la alcaldía y

definir nuevos trámites

institucionales

Administrativo

Identificación 

específica de cada 

tramite

Actualmente un

inventario  de los 

tramites de la

administración a

diciembre de

2017.

Identificar, elaborar

y registrar los

servicios que presta

la administración

Municipal y su

proyección a 2018

Conocimiento 

de los

diferentes 

trámites y

servicios de la

administración

Las diferentes

áreas de la

administración

01/02/2018 30/03/2018

2

Priorización de los trámites a

intervenir de acuerdo a las

variables externas e internas,

definir los trámites que serán

intervenidos según su

priorización.

Administrativo
Priorización de 

trámites internos

No se encuentran

debidamente 

priorizados los

tramites de la

administración

Tramites de acuerdo

a su importancia y

util idad tanto para la 

administración como

para los usuarios.

Efectividad 

Institucional y

satisfacción 

del cliente

Las diferentes

áreas de la

administración

01/02/2018 30/04/2018

3

Racionalización de tramites

(Simplificar, estandarizar,

eliminar, optimizar y

automatizar) trámites y otros

procedimientos 

administrativos, según sea el

caso.

Administrativo, 

Tecnológico

Simplificación, 

fusión, 

estandarización de 

trámites al interior 

de la Administración 

Municipal.

No se ha

desarrollado 

adecuadamente 

un proceso de

racionalización 

de trámites.

Facilitar la acción

del ciudadano frente

a los trámites de la

administración 

Municipal.

Disminución de

tiempos, 

disminución de

costos de

desplazamiento

s,

disminución de

papel, 

portando

en la política

de cero papel

Las diferentes

áreas de la

administración

01/04/2018 30/12/2018

FECHA REALIZACIÓN

2. MATRIZ ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES
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La rendición de cuentas es un conjunto de prácticas, medios mediante la cual los servidores 
públicos presentan la información de gestión y resultados de la Administración Municipal, y se 
entiende como una expresión de control social, esta estrategia comprende acciones de petición de 
información y de explicaciones, buscando su transparencia para lograr la adopción de los principios 
de Buen Gobierno. 
 
Se evidencia en la evaluación de este componente en la vigencia anterior, que la Administración 
Municipal desarrollo un informe detallado de la gestión realizada durante la vigencia 2016, 
publicado en la página  institucional y revista y como componente adicional de la Rendición de 
Cuentas se evidencia que la entidad emite programas en la emisora comunitaria con la asistencia 
personalizada del Alcalde y Secretarios de Despacho interactuando con la comunidad quienes 
presentan sus inquietudes y necesidades. De igual manera, se presenta Informe de Gestión al 
Concejo Municipal, como  órgano de control proporcionándole herramientas que le permitan 
evaluar los avances de Plan de Desarrollo y demás gestiones proyectadas y ejecutadas por la 
administración municipal, a través de sus secretarios de despachos y líderes de procesos. 
 
Se detalla la matriz estrategia Rendición de Cuentas: 

 

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

1.1

Definir lenguaje claro y comprensible

para la adecuada, consolidación y

publicación de la información en los

diferentes canales de comunicación para 

los grupos de interés., en forma

oportuna.

Lenguaje claro de fácil

entendimiento pro parte de la

comunidad y los diferentes

grupos de interés.

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

01/04/2018 31/12/2018

1.2

Recopilar la información relacionada

con la gestión de las dependencias de la

administración Municipal y sus entes

descentralizados.

Información de manera

consolidada para el proceso de

rendición de cuentas

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

01/04/2018 31/12/2018

1.3

Caracterización de la comunidad del

municipio y los diferentes grupos de

interés.

Identificar las particularidades,

características, necesidades,

intereses, expectativas o

preferencias de la comunidad y

de los usuarios

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

01/04/2018 31/12/2018

1.4

Elaboración de Cronograma y definición

de formatos para la recolección de la

información.

Matrices de recolección de

información.

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

01/04/2018 31/12/2018

2.1

Divulgar la información a través de los

diferentes medios de comunicación de la

gestión a los diferentes grupos de

interés.

Socialización de la gestión a los

grupos de interés

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

01/04/2018 31/12/2018

2.2

Desarrollar mecanismos de dialogo con

participación ciudadana en temas de

interés para la comunidad.

Mecanismos de diálogo de

participación implementados.

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

01/04/2018 31/12/2018

2.3
Mantener actualizar la información a

través la página web del municipio.

Publicación de rendición de

cuentas actualizada.

Funcionario 

responsabke de 

sistemas de 

información -  

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

02/02/2018 31/12/2018

Subcomponente 1 

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

3. MATRIZ ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

FECHA REALIZACIÓN

Subcomponente ACTIVIDADES Meta o producto Responsable
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                  Ver Anexo 3 Matriz del Plan 
 

 

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 
Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar 
la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la administración Municipal. 
Durante la vigencia 2017, la Administración Municipal vienen cumpliendo de acuerdo a las metas 
ya que se atiende de manera personal en la recepción (ventanilla Única) para el recibido de 
información a los ciudadanos y se cuenta con la página institucional www.baranoa-atlantico.gov.go. 
 

Sin embargo, al haberse institucionalizado la Ventanilla Única para atender las PQRD de los 
usuarios que acceden a los servicios que ofrece la entidad, debe ejecutarse esta estrategia con 
criterios de sistematización y de un espacio adecuado de recursos humanos, que cuente con 
herramientas tecnológicas que le permitan implementar las acciones para atender a los usuarios y 
medir y evaluar su conformidad o no conformidad con los servicios a que acede.  
 

La Administración Municipal actualmente cuenta con nueva Página Web donde se puede 
determinar el grado de satisfacción del usuario midiendo estadísticamente las PQRD. Sin embargo, 
no cuenta con encuestas donde se pueda hacer el análisis cualitativo y cuantitativo para medir el 
nivel de satisfacción del ciudadano, no existe mediciones de percepción de los ciudadanos respecto 
a la oferta institucional o al servicio que se presta.  
 

Cabe precisar que unas Dependencias cuentan con sistema de carteleras y buzón de sugerencias, lo 
ideal es que estén en todas las áreas o dependencias por ser una herramienta que permite medir la 
percepción del ciudadano.  

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

3.1

Capacitar a los servidores Públicos de la

Administración en el tema de rendición

de cuentas.

Servidores públicos capacitados 

en rendición de cuentas

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

03/04/2018 30/06/2018

3.2

Socialización de la información de

rendición de cuantas a la ciudadanía y

diferentes grupos de interés.

Conocimiento de la información

por parte de la ciudadanía y

grupos de interés.

Grupo líder de 

rendición de 

cuentas

02/02/2018 31/12/2018

4.1

Implementar mecanismos de evaluación

del avance del componente de Rendición

de Cuentas.

Informe de evaluación de

rendición de cuentas

Secretaria de 

planeación 

Municipal

02/02/2018 31/12/2018

4.2

Realizar encuestas de opinión a los

ciudadanos y grupos de interés sobre el

informe

Total de encuestas aplicadas

Diferentes áreas 

de la 

administración 

Municipal.

02/02/2018 31/12/2018

4.3

Desarrollar planes demejoramiento Para

el componente de rendición de cuentas

mediante acciones de mejora de acuerdo

a las observaciones y sugerencias

realizadas por la comunidad.

Plan de Mejoramiento

Secretaria de 

planeación 

Municipal

02/02/2018 31/12/2018

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional

Subcomponente ACTIVIDADES Meta o producto Responsable

FECHA REALIZACIÓN

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de cuentas

http://www.baranoa-atlantico.gov.go/
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Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se propone fortalecer y mejorar 
los siguientes instrumentos: 
 

 Página Web con actualización permanente de información relacionada con los planes, 
programas y proyectos de la Entidad. 

 

 En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información 
veraz y oportuna, de forma presencial y virtual. 

 

 Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 
 

 Buzones físicos ubicados en cada una de las dependencias de la Administración Municipal. 
 

 Implementar y Optimizar PQRD: definiendo responsabilidades, tiempo de respuestas 
contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRD (peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias), que puedan presentar nuestros ciudadanos. 
 

 Evaluar y ajustar en lo posible el proceso de caracterización real de ciudadano y/o usuarios 
y grupos de interés realizado en el año 2017, como instrumento que permitirá direccionar 
las acciones para una mejor atención a los usuarios. 
 

 Una vez se fortalezca la atención del ciudadano en cada una de las dependencias, con la 
ubicación de buzones e implementación de procedimiento para aplicación de encuestas, se 
procederá a medir la satisfacción del usuario. 

 

 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas como de la Cultura de servicio al 
usuario, dirigidos a los empleados de la admiración ya sea de Planta o de contratistas (OPS), 
para fortalecer su gestión y ejecutar con eficiencia sus funciones y/o actividades tendientes 
a optimizar la atención a los usuarios. 

 
Se detalla las accione a desarrollar en este componente: 

 

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

1.1

Crear o asignar

funciones para la oficina

de atención al ciudadano 

en la administración

Municipal.

Oficina de atención

al ciudadano

institucionalizada.

Alta dirección 02/02/2018 31/06/2018

1.2

Diagnóstico de la

prestación de servicios

de la administración

Municipal

Diagnostico 

desarrollado

Secretaria de 

Planeación
02/02/2018 30/04/2018

1.3

Implementar mejoras en

la prestación de

servicios y atención al

ciudadano

Plan de 

mejoramiento

Secretaria de 

Planeación
01/05/2018 31/12/2018

1.4

Seguimiento a la

respuesta oportuna a las

peticiones quejas y

reclamos

Informe del 

resultado al 

seguimiento de las 

peticiones quejas y 

reclamos

Secretaria de 

Planeación y 

responsable de 

Atención a los 

Usuarios

02/02/2018 31/12/2018

2.1

Realizar encuestas sobre

la prestación de los

servicios de la

administración 

Municipal.

Informe de 

socialización, 

facil idad de acceso 

para los usuarios 

del municipio y lo 

diferentes grupos de 

interés.

Secretaria de 

planeación, 

responsable del 

sistemas  y 

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/12/2018

2.2
Implementar los buzones

de sugerencias

Buzones de 

sugerencias 

instalados

Secretaria de 

planeación y 

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/12/2018

Subcomponente 2

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

4. MATRIZ ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

COMPONENE 4: ATENCION AL CIUADADANO

Subcomponente ACTIVIDADES Meta o producto Responsable

FECHA REALIZACIÓN

Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y

Direccionamiento 

estratégico
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INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

2.3

Socializar el servicio en

línea para la atención de

Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias,

Denuncias, que ya se

encuentra disponible en

la página WEB.

Informe de

socialización, 

facil idad de acceso

para los usuarios

del municipio y lo

diferentes grupos de

interés.

Secretaria de 

planeación, 

responsable del 

sistemas  y 

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/12/2018

2.4
Socialización del horario

de atención

Información del

horario de atención

a

Secretaria de

planeación

Secretaria de 

planeación,  

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/03/2018

2.5

Implementar en forma

adecuada la ventanilla

única en la gestión

documental.

Ventanilla única de 

recepción y 

despacho de 

correspondencia.

Secretario 

general y 

funcionario 

responsable del 

proceso de 

gestión 

02/02/2018 31/12/2018

3.1

Incluir en el Plan

institucional de

capacitación cursos

mejora de atención al

ciudadano.

Plan institucional de 

capacitación

Secretario 

general y 

funcionario 

responsable del 

proceso de 

talento humano.

02/02/2018 31/12/2018

3.2

Implementar 

adecuadamente los

programas de inducción

y reinducción de los

funcionarios.

Actualización a los 

nuevos y antiguos 

funcionarios.

Secretario 

general y 

funcionario 

responsable del 

proceso de 

talento humano.

02/02/2018 31/12/2018

3.3

Realizar encuestas de

percepción del servicio a

la comunidad y grupos

de interés.

Informe de 

encuestas 

realizadas.

Secretaria de 

planeación y 

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/12/2018

Subcomponente 2

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

Subcomponente 3

Talento Humano

FECHA REALIZACIÓN

Subcomponente ACTIVIDADES Meta o producto Responsable

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

4.1

Desarrollar mecanismos

de priorización de las

peticiones, quejas y

reclamos

Mecanismos 

establecidos

Secretaria 

general y 

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/03/2018

4.2

Ejecutar campañas de

socialización a los

funcionarios de los

derechos y deberes de

los ciudadanos.

Campañas de 

socialización 

ejecutadas

Secretario 

general y 

funcionario 

responsable del 

proceso de 

talento humano.

02/02/2018 31/12/2018

5.1

Caracterización de la

comunidad del

municipio y los

diferentes grupos de

interés.

Identificar las 

particularidades, 

características, 

necesidades, 

intereses, 

expectativas o 

preferencias de la 

comunidad y de los 

usuarios 

interesados.

Secretaria de 

planeación
02/04/2018 31/12/2018

5.2

Disponer en los

diferentes canales de

información el resultado

de las encuestas.

Publicación del 

resultado de las 

encuestas.

Secretaria de 

planeación, 

responsable de 

sistemas  y 

responsable de 

atención al 

usuario.

02/02/2018 31/12/2018

ACTIVIDADES Meta o producto Responsable

FECHA REALIZACIÓN

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento 

con el ciudadano

Subcomponente
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5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información 

 

Este componente conlleva a establecer acciones que debe liderar la Administración Municipal, para 

el acceso y conocimiento de la información por parte de la ciudadanía, de manera individual, 

colectiva o grupos conformados en la transversalidad del ejercicio mancomunado de comunidad y 

administración municipal, en el ejercicio o permanente d de la rendición de cuentas. 

 

El Derecho de acceso a la Información Pública 

 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la 

Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, 

según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de 

los sujetos obligados de la ley.  

 

En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones 

encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 

administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 

La garantía del derecho implica:  

 

 Obligación de divulgar proactivamente la información pública  

 

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 

solicitudes de acceso.  

 

 Obligación de producir o capturar la información pública 

 

 Obligación de generar una cultura de transparencia 

 

 Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier 

documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen; esta 

información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.  

 

Se indican cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que 

garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales definen los 

subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a información pública. 
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a. Lineamientos de Transparencia Activa 
 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y 

electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web 

oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia 

de Gobierno en Línea. 

 

Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección 

Transparencia y acceso a la información pública. En caso de publicarse en una sección diferente o 

en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la información y 

habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. 

 

Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: 

 

 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura 

 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y 

funcionamiento 

 Divulgación de datos abiertos 

 Publicación de información sobre contratación pública 

 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. 
Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que 
las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en 
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su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. También hace referencia a 
todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el 
acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, 
participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos. 
 
En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de 
la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) 
con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo anterior se relaciona con la necesidad 
de articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás actividades que 
permitan garantizar altos estándares en la información. 
 
 

b. Lineamientos de Transparencia Pasiva 
 
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la 
información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una 
adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa 
Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. 
 
Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de 
solicitudes de información: 
 

a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de 
reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de 
información, deberá motivar en acto administrativo los costos. Se especificará el valor 
unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de los parámetros del 
mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad. 

 

b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de 
acceso a información pública: 
 

 El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la 
preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de 
respuesta de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud.  

 

 El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar 
disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. 
 

 El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de 
petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. 

 

 El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los 
que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida. 

 
c. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 
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La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las 
entidades, así: 
 

 El Registro o Inventario de Activos de Información  

 El Esquema de Publicación de información  

 El Índice de Información Clasificada y Reservada 
 

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto 

administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en 

el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos 

del Estado colombiano. 
 

De otra parte, la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los 

lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) 

instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y 

conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el 

Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. Es de resaltar que en la elaboración del 

Programa de Gestión Documental se deben aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 

de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación. 
 
 

d. Criterio Diferencial de Accesibilidad 
 

Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el 
criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán 
implementar acciones tendientes a:  
 

 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, 

tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o 

consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de 

discapacidad. 
 

 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de 
discapacidad.  

 

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

 

 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para 

divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y 

culturales del país.  

 
e. Monitoreo del Acceso a la Información Pública  
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Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las 
entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:  
 

 El número de solicitudes recibidas  
 El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución 
 El tiempo de respuesta a cada solicitud  
 El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información  

 

 

INICIO 

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

1.1

Dar cumplimiento a lo

establecido en la Ley 1712 de

2016.

Informe de

cumplimiento de

la Ley

Matriz de avance

de cumplimiento

de la Ley

Secretaria de 

planeación 

Municipal

1.2
Disponer en la página WEB de

la información del Municipio.

Página WEB 

actualizada

Información 

dispuesta a la 

comunidad y 

grupos de 

interés.

Secretaria de 

planeación 

Municipal, 

responsable 

de sistemas

02/02/2018 31/12/2018

1.3

Analizar la posibil idad de

nuevos canales de

comunicación con la

comunidad

Nuevos medios

de comunicación

implementados

No. de medios de

comunicación

implementados

Secretaria de 

planeación 

Municipal

02/02/2018 31/12/2018

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

2.1

Desarrollar mecanismos de

las respuestas de las

peticiones, quejas y reclamos

en los términos establecidos

por la Ley

Esquema de

atención de PQR

implementado

Respuesta de 

PQR en forma 

oportuna.

Secretaria 

general y 

responsable 

de atención 

al usuario.

02/02/2018 30/06/2018

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

3.1
Actualizar el esquema de la

publicación de la información.

Esquema de 

publicación de 

información 

actualización

Esquema de 

publicación de 

información 

actualización

Alta 

dirección
02/02/2018 31/12/2018

4.1

Presentar la información en

formatos comprensibles a los

diferentes grupos de interés

Información 

divulgada.

Información 

divulgada.

Secretaria de 

planeación 

Municipal, 

responsable 

de sistemas

02/02/2018 31/12/2018

4.2

Continuar con el proceso de

accesibil idad de espacios

físicos para personas de

discapacidad

Facilitar el 

acceso a la 

planta física de 

la 

administración

Acceso a la 

planta física de 

la 

administración

Alta 

dirección
02/02/2018 31/12/2018

5.1

Estructurar informe acerca de

las solicitudes de acceso a la

información, que incluya si la

respuesta fue oportuna,

tiempo de respuesta.

Informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

estructurados

Informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

efectuados

Secretaria 

General, 

responsable 

de atención 

al usuario., 

responsable 

del proceso 

de gestión 

documental

02/02/2018 31/12/2018

5.2

Desarrollar informe sobre

solicitudes trasladadas a otra

institución por competencia.

Informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

trasladadas a 

otra institución

Informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

trasladadas

Funcionario 

a la cual le 

l lega la 

solicitud si 

ser de su 

competencia.

02/02/2018 31/12/2018

5.3

Implementar informe sobre

solicitudes denegadas, que

incluya cumplimiento de la

normatividad

Informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

denegadas

Informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

denegadas.

Secretaria 

General, 

responsable 

de atención 

al usuario., 

responsable 

del proceso 

de gestión 

documental.

02/02/2018 31/12/2018

Subcomponente 5

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública

5. MATRIZ ESTRATEGIA MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Seguimiento durante la 

vigencia en forma 

bimestral.

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

Subcomponente 4

Criterio Diferencial 

de

Accesibil idad

COMPONENE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

Subcomponente ACTIVIDADES Meta o producto Responsable

FECHA REALIZACIÓN

Indicadores
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f. Iniciativas Adicionales 
 
La metodología establecida por el gobierno nacional a través, de la Secretaría de Transparencia de 
la Presidencia de la República, en conjunto con el DAFP y el DNP, Administración Municipal de 
Baranoa, sugiere que las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan 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. 
 
La Administración Municipal en el desarrollo del Plan de la vigencia 2017, proyectó la socialización 
y sensibilización a los funcionarios y contratistas el Código de Ética y Buen Gobierno, más sin 
embargo en la evaluación efectuada por el Jefe de Control Interno saliente se evidencia que esta 
actividad no se realizó, por lo cual se propone para la vigencia actual que inicia ejecutar está 
actividad de gran valor para el logro de los objetivos propuestos en el Presente Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano. 
 

 
 
 

VI. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

a. Seguimiento 
 
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la 
elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno 
efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades 
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 

b. Fechas de Seguimientos y Publicación 
 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

INICIO FIN

dd/mm/aa dd/mm/aa

Código de 

ëtica y Buen 

Gobierno

Socializar y 

sensibilizar a los 

funcionario de 

Planta y contratistas, 

sobre los temas 

contenidos en el  

código de ética y 

Buen Gobierno.

Código de ética y 

Buen Gobierno, 

socializados a los 

servidores publicos 

de la entidad.

N° de Actividades 

programadas para 

socilaizar los 

Documentos/N° 

de Actividades 

ejecutadas X 100  

Jefe de 

Recursos 

Humanos

02/02/2018 30/06/2018

Fecha de Realización

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Proceso Actividad Meta o Producto Indicadores Responsable
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SEGUIMIENTOS FECHA DE CORTE 
PUBLICACIÓN PÁGINA WEB                  

INSTITUCIONAL 

Primer Seguimiento 30 de abril de 2018 
Dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles del mes de Mayo de 2018 

Segundo Seguimiento 31 de agosto de 2018 
Dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles del mes de Septiembre de 
2018 

Tercer Seguimiento 31 de diciembre de 2018 
Dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles del mes de enero de 2019 

 
c. Retrasos 

 
En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o 
algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones 
orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 
 
 

d. Formato Modelo Seguimiento 
 
A continuación se muestra un modelo de matriz de seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Para el año 2018, la cual se ajustará a los requerimientos de la entidad en la 
ejecución de dicho plan si lo amerita. 
 

 

Fecha de Seguimiento fecha Corte Seguimiento:

COMPONENTE ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE 

AVANCE
OBSERVACIONES

TOTAL PUNTAJE

Componente 3

Componente 4

Componente 5

Componente 6

ALCALDIA MUNIICIPAL DE BARANOA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO 1 : PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Componente 1

Componente 2

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
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VII. FORMATO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SU 
SEGUIMIENTO 

 
a. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 
Entidad: Nombre de la Entidad que diligencia el formato 

Vigencia: Año en que va a regir el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Fecha de publicación: Fecha en que se publica en la Página Web o en un medio 
de fácil acceso al ciudadano. 

Se sugiere incluir: Objetivo General, Objetivos Específicos 

Componente: Políticas que integran el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

 

 Subcomponentes: Partes integrantes del componente 
 

 Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
Subcomponentes/Procesos 

 

 Estrategia Antitrámites. Para la construcción de la Estrategia de 
Racionalización de Trámites, se utilizará la matriz contenida en la página. 

 

 Rendición de Cuentas 
Subcomponentes 

 

 Atención al Ciudadano 
Subcomponentes 

 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
Subcomponentes 

 

 Iniciativas Adicionales 
Subcomponentes 

Actividades: Señale una a una las actividades que se realizarán para 
de la meta planteada. 

Meta o Producto: Describa el fin que se pretende lograr. Un producto puede 
apuntarle a una, varias o todas las actividades. 

Indicadores: Cómo se mide esa meta. De considerarlo necesario, la 
entidad formulará los indicadores. En todo caso en el 
componente de Transparencia y Acceso a la Información, 
es obligatorio que la entidad establezca indicadores. 

Responsable: Indique el responsable de cada componente, 
subcomponente o actividad. 

Fecha Programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la 
actividad. 
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b. Seguimiento [1, 2 y 3] 
 

Componente: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

Actividades Programadas: Corresponde al número de actividades programadas. 

Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente 
cumplidas durante el período. 

% de Avance Porcentaje:  

Corresponde al porcentaje establecido de la actividades cumplidas sobre el las 
actividades programadas. 
 
Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde 
a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% 
zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas. 
 
Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el 
encargado de realizar el seguimiento, (control interno). En esta casilla se informará del 
cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Por ejemplo una actividad que de 
acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se debe cumplir para el 
primer cuatrimestre, se retrasa y se cumple solo hasta el segundo cuatrimestre (de 
mayo a agosto 31). Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad. 

 
0 a 59% es  

De 60 a 79% es  
de 80 a 100% es  

 

 
 
 
 
La publicidad del Plan y sus modificaciones se realizará a través de la Página Web de la Entidad 
www.baranoa-atlantico.gov.co, así como de su divulgación a través de los medios electrónicos 
dispuestos legalmente.  
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