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INTRODUCCION 
 
 De acuerdo con lo definido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada 
entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano.  
 
Inicialmente la Alcaldía Municipal de la Zona Bananera, presento y público en la 

página Web, el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano el 31 de enero de 

2016, en la versión 1, posteriormente ante la expedición del decreto 124 de 2016, 

el Art. 1. Sustituye el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, el 

Art. 2.1.4.1, señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 

estrategia del Plan anticorrupción la contenida en el documento “ESTRATEGIAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION 

AL CIUDADANO VERSIÓN 2”. Del DNP. DAFP y Presidencia de la República. 

 
El presente seguimiento corresponde a las estrategias y actividades establecidas 

por la Administración municipal, conforme a los procesos institucionales, en torno 

a la consecución de las metas señaladas en el plan de acción propuesto en 

cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte 30 de abril 

de 2016. 
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Dicha estrategia está conformada por seis componentes a saber: 

 
PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos  
 
SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites  
 
TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas  
 
CUARTO CONPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano  
 
QUINTOCOMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
información  
 

SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales 

 
La nueva metodología de igual forma establece el modelo de matriz para realizar 

el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en todos sus 

componentes, sin embargo en lo referente al componente de Racionalización de 

Trámites se realizara directamente en el Sistema Único de Información de 

Trámites (SUIT), a través de una funcionalidad que se está construyendo de la 

hasta la fecha no han notificado su implementación. 

 
Por lo tanto la oficina de Control interno realizara el seguimiento de conformidad 

con esta metodología y de acuerdo con las actividades programadas en cada 

componente en forma cuatrimestral. 

 
 En este orden de ideas se presenta el primer informe de la vigencia 2016 en la 

matriz, de acuerdo con las actividades programadas en el documento, para ser 

publicadas en la página web de la Entidad en Link de Transparencia y Acceso a la 

información. 
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ELEMENTOS ESTRATEGICOS 

 La Administración tiene definida y promulgada en su página web para 
conocimiento de la comunidad en general. 

 

 Los funcionarios tienen conocimiento y conciencia de la aplicación de los 
valores Éticos Instituciones en miras de brindar un mejor servicio a la 
población. 

 

 La Alta Dirección está pendiente del seguimiento a los funcionarios en 
cuanto a la Atención y servicios a los ciudadanos. 

 

 Se está prestando capacitación de atención al usuario a los funcionarios; 
para mantener actualizados en el tema.  

 

 Existe buzón de sugerencias, físico y en la página web para las inquietudes 
y reclamos de la comunidad. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN: 
 

 Se diseñó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de acuerdo a lo 
requerido en la Ley 1474 de 2011. 

 

 En el proceso de implementación del Manual de Procedimientos que se 
está realizando se identificó las posibles dificultades que se están 
presentando en el proceso de Atención al usuario; para los cuales los 
Secretarios de Despacho están organizando estrategias; las cuales serán 
presentadas a la Alta Dirección para su respectiva aprobación. 

 
METODOLOGIA 

Se realizó reuniones en las cuales se identificaron los posibles riesgos de 
corrupción que se pueden presentar en la Administración. 
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ELEMENTOS DEL PLAN 

1. Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

Dentro del proceso de Planeación Global se ha incrementado la partición 
social, a la vez la Administración está buscando mecanismos que faciliten 
mayor comunicación con la ciudadanía para la Rendición de Cuentas. 

 
Mayor compromiso social y de transparencia en la Gestión de Proyectos que 
se están realizando. 
 
Por parte de la Oficina de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios mayor      
seguimiento en cuanto a las muestras y tratamiento de las aguas. 

 
Implementación del Sistema de Calidad en la Administración el cual está    
siendo difundido para los funcionarios y la Alta Dirección realizar el respectivo 
seguimiento para el cumplimiento del mismo. 
 
Mayor coordinación en la planeación en los montos y objetos de contratos para 
mejor manejo de los recursos y cumplimiento de lo contratado. 
 
Dentro del Manual de funciones, y por parte de la Ata Dirección mayor revisión   
de los perfiles de las personas que se van ingresar a la Administración. 

 
Se tiene proyectado la implementación en el Presupuesto General de Rentas y 
Gastos rubro de Salud Ocupacional. 

 
La Secretaria de desarrollo Económico, está implementando en cada una de las 
veredas y casco urbano del municipio la cultura ambiental. 
 
Mayor seguimiento a los procesos contables y financieros que se realizan; para 
lo cual se tienen identificada cada uno de los procesos; de acuerdo a la 
implementación del Manual de Procedimientos que se está realizando. 

 

2. Medidas para mitigar los Riesgos 

La Administración Municipal cuenta con un Sistema de Calidad y está   
implementando Manual de Procedimientos y Procesos. 
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La Administración ha avanzado en la implementación del Mapa de Riesgo, en 
donde se describan las causas, se clasifiquen, se analice y se efectúe una 
valoración de estos señalando los responsables del monitoreo de tales 
Riesgos y estableciendo sus indicadores. 
 
La Administración Municipal cuenta con los siguientes medios externos 
informativos donde se divulga los planes, programas y proyectos un Programa 
radial denominado “Unidos por Guaca” y Chat interactivo a través del sitio web; los 
cuales ha hecho el respectivo uso como medio de comunicación con la comunidad 
 
A la vez la administración cuenta con un mural interno para la divulgación de la 
información; en el cual a realizado las respectivas publicaciones. 
 
Para el año 2016, se tiene programado la divulgación permanente del Estatuto 
Anticorrupción a cargo de la Oficina de Control Interno; el cual se está divulgando; 
como primera medida en la Página Web del municipio. 
 
Aplicación del Decreto 4170 de 2011; “Por el cual se crea la Agencia Nacional de 
Contratación Pública” Compra eficiente, en el cual se ha ingresado a la página de 
contratación; de acuerdo a los requerimientos de ley; y dando el trámite 
respectivo. 
 
La Administración ha tomado medidas preventivas y reactivas del hombre y de los 
sistemas tecnológicos que permitan proteger y resguardar la información 
buscando mantener la confiabilidad e integridad de los mismos. 
 
Comenzar el proceso de encriptar la información final de la entidad y la enviada a 
terceros; esta última debe acompañarse de la firma digital y en formato PDF.  
 
Las acciones de Tutela han sido respondidas dentro del tiempo reglamentario para 
permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos. 
 
Los Derechos de Petición han sido respondidas dentro del tiempo reglamentario 
para permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos. 
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Estrategias Anti – Trámites 
 
La Administración Municipal está en el proceso de ingreso de sus trámites y 
servicios en línea a través del sitio web del municipio. 
 
La Administración Municipal está aplicando el Decreto Legislativo 19 de 2012, “Por 
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
Se verifica que el sitio web www.zonabananera-magdalena.gov.co, se mantiene 
actualizado de manera permanente, presentando información relacionada con los 
planes, programas y proyectos de la Administración Municipal. 
 
El personal de la Administración cuenta con calidad humana, encargado de 
atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los 
ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica. 
 
Presentación de consultas, quejas y reclamos a través del sitio web, donde 
pueden formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento. 
 
Se verifica la interacción de la comunidad y la Administración Municipal en los 
distintos medios por ellos implementados. 
 

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDAD 

Entidad: Alcaldía Municipal de la Zona Bananera   
Vigencia: Enero - Diciembre 2016  
Fecha Publicación: Diciembre 31 de 2016  
Componente: GESTION DEL RIESGO 
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SEGUIMIENTO 
1   
 
 

Subcomponente  
 

Actividades 
Programadas  
 

Actividades 
Cumplidas  
 

% de 
avance  
 

Observaciones  
 

Política de 
Administración 
del riesgo  
 

1.1. 
Actualización 
de la política 
de 
administración 
del riesgo.  
 

Actividades 
por cumplir  
 

 No realizo en la 
fecha 
programada  
 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción  
 

2.1.Realizacion 
de una reunión 
de 
Socialización 
de la guía para 
la elaboración 
del mapa de 
Riesgos de 
Corrupción  
 

Actividad por 
cumplir  
 

 No se realizó en 
la fecha 
programada  
 

 2.2. 
Socialización 
del Mapa de 
riesgos de 
Corrupción  
 

Actividad por 
cumplir  
 

 No se realizó en 
la fecha 
programada  
 

Consulta y 
Divulgación  
 

3.1. 
Socialización 
del Mapa de 
riesgos de 
Corrupción  
 

Actividad por 
cumplir  
 

 No se realizó en 
la fecha 
programada  
 

Monitoreo y 
Revisión  
 

4.1. Revisión y 
Ajuste 
periódico del 
mapa de 
riesgos de 

Actividad por 
cumplir  
 

 No se realizó en 
la fecha 
programada  
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corrupción por 
líder de cada 
proceso  
 

Seguimiento  
 

Hacer 
seguimiento a 
los Controles y 
acciones 
establecidos 
en el mapa de 
riesgos de 
corrupción  
 

Actividad 
Cumplida  
 

100%  
 

Se realizó el 
seguimiento y se 
hicieron las 
anotaciones 
correspondientes  
 

 

COMPONENTE: Racionalización de trámites 

En este componente solo se programó una actividad la cual está divida en tres 

fechas, se realiza el seguimiento al subcomponente de Eliminación. 

Subcomponente  
 

Actividades 
Programadas  
 

Actividades 
Cumplidas  
 

% de 
avance  
 

Observaciones  
 

Eliminación  
 

Eliminar y/o 
Optimizar los 
trámites que 
no estén 
acorde con la 
norma  
 

Actividad por 
cumplir  
 

 No se realizó 
en la fecha 
programada  
 

 

De igual forma en este componente se está a la espera de que se implemente la 

nueva funcionalidad que se está construyendo por parte del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en el Sistema Único de información de 

trámites SUIT. Hasta la presente fecha no se notificado su implementación. 
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COMPONENTE: Rendición de Cuentas 

En este componente solo se programó una actividad a realizarse en los primeros 

cuatro (4) meses 

Subcomponente  
 

Actividades 
Programadas  
 

Actividades 
Cumplidas  
 

% de 
avance  
 

Observaciones  
 

Dialogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones  
 

Implementación 
del Plan de 
comunicaciones 
que permita 
tener 
interlocución 
con la 
ciudadanía.  
 

Actividades 
por cumplir  
 

 No realizo en la 
fecha 
programada  
 

 

COMPONENTE: Mejorar la Atención al Ciudadano 

De Acuerdo al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 

2016, todas las actividades de los diferentes subcomponentes están programadas 

partir del mes de mayo de 2016, por lo tanto la oficina de Control al realizar el 

seguimiento deja constancia de haber efectuado esta actividad. 

COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información 

Este componente hace referencia a lo estipulado en la ley 1712 de 2014 ley de 

transparencia y acceso a la información pública Nacional, por lo tanto su 

seguimiento es continuo para las actividades contempladas en el plan en la 

vigencia 2016. 
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Subcomponente  
 

Actividades 
Programadas  
 

Actividades 
Cumplidas  
 

% de 
avance  
 

Observaciones  
 

Transparencia 
Activa  
 

 
1.1 
Publicación 
de la 
información 
suministrada 
por las 
secretarias y 
oficinas para 
el 
conocimiento 
de los 
ciudadanos.  
 

Actividad 
cumplida  
 

100% El seguimiento 
es permanente  
 

 1.3 
Publicación 
de 
información 
sobre 
contratación 
pública.  
 

Actividad 
cumplida  
 

100% El seguimiento 
es permanente  
 

Transparencia 
Pasiva  
 

2.1 Generar 
informes 
PQRSD que 
evidencien el 
cumplimiento 
de los 
términos 
legales  
 

Actividad en 
proceso  
 

100% Cumplimiento 
parcial  
 

Monitoreo  
 

5.1 Generar 
informes de 
seguimiento al 
cumplimiento 
de las PQRS  
 

Actividad en 
proceso  
 

100% Cumplimiento 
parcial  
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COMPONENTE: Iniciativas Adicionales 

Las iniciativas adicionales hacen referencia aquellas que la Entidad las considera 

como importantes y fundamentales para el Cabal cumplimiento de la función 

encomendada a la Administración Pública 

 

 

Subcomponente  
 

Actividades 
Programadas  
 

Actividades 
Cumplidas  
 

% de 
avance  
 

Observaciones  
 

Gobierno en 
línea  
 

 
1.1 Informar a 
la ciudadanía 
sobre noticias 
y eventos, 
convocatorias, 
trámites, 
proyectos, 
cumplimiento 
de metas, 
nomina 
funciones, 
proyectos, 
resoluciones, 
decretos,, 
reglamentos y 
su expedición 
en general, 
etc.  
 

Actividad 
cumplida  
 

100% El seguimiento 
es permanente  
 

Visibilizarían de 
Pagos  
 

2.1 .Dar a 
conocer a la 
ciudadanía el 
manejo de los 
recursos 
públicos.  
 

Actividad 
cumplida  
 

100% El seguimiento 
es permanente  
 

Publicación de la 
Gestión 
Contractual  
 

3.1 
Publicación 
de la 
Contratación 

Actividad 
cumplida  
 

100% El seguimiento 
es permanente.  
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pública a 
través de la 
página del 
sistema 
electrónico de 
contratación 
Estatal. 
SECOP.  
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Mayor seguimiento y manejo en la página web en lo referente al link de quejas y 
reclamos. 
 
Buscar mecanismos para mayor participación de la comunidad en lo referente a 
los informes de Gestión. 
 
Mejorar los mecanismos de comunicación para dar a conocer a la Comunidad el 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
Mayor aplicación a las reuniones del Comité de Con Conciliación y contratación. 
 
Realizar mayor capaciones a los funciones en cuanto atención al cliente y Estatuto 
Anticorrupción. 
 
Mayor compromiso con respecto al Manual de Riesgos de Corrupción. 
 
Realizar más consultas con la ciudadanía con respecto a la atención del servicio. 
 
Realizar una evaluación general de cumplimiento del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano y definir las directrices de mejora. 

 

 

 

 

 


