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INTRODUCCION 
 

 
 

La elaboración del presente Plan Anticorrupción y de Atención a l  
Ciudadano (PAAC) es la muestra del compromiso adquirido por Alcaldía del 
Municipio de Zona Bananera, siempre actuando con trasparencia, inclusión, 
responsabilidad, legalidad y lucha contra la corrupción con miras a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios a cargo de la Administración. 
. 
La intención de crear este Plan además de dar cumplimiento a  la normatividad 
vigente es crear espacios propicios para ejecutar con lealtad nuestros 
fines 
estatales cerrando brechas de ilegitimidad, corrupción, protegiendo los recursos 
públicos, luchando   para así recuperar la confianza de los ciudadanos, y 
evidentemente colaborando para fortalecer la cultura de la legalidad en el 
país bajo los legados del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019 “CADA DIA 
SOMOS MAS”. 

 
Estamos plenamente convencidos que el grano de  arena que podamos aportar 
desde este rincón del Departamento y del país puede hacer una gran diferencia 
en los índices de corrupción reportados, esto se logra formando servidores 
públicos competentes, éticos, que se sientan valorados, que tengan espacios 
laborales amenos para que creen sentido de pertenencia, de lo que se 
desemboca la atención  amable,  cordial  y  objetiva     respondiendo  las  
exigencias  de  los ciudadanos, además de la motivación para negarse a realizar   
hechos que violenten la imparcialidad, la transparencia, publicidad, idoneidad y 
moralidad en la función pública. 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
De acuerdo a la siguiente normatividad   la Alcaldía Municipal de Zona Bananera 
implementa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 

 
Fundamento 
Constitucional: 

 
•   Artículo 2º. Define los fines esenciales del Estado. 

• Artículo 209. Establece la función administrativa y papel del control 
interno en el Estado Colombiano. 

• Artículo 269. Determina las funciones de las entidades públicas, referentes 
al diseño y aplicación del control interno. 
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Fundamento Legal: 

 
•   Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 

•   Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 

•   Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  

 

• Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa). 

• Decreto  2232  de  1995:  Artículos  70,  80  y  90  (Por  medio  del  cual  se 
reglamenta la Ley 190 de 1995). 

•   Ley  489  de  1998,  artículo  32  (Democratización  de  la  Administración 

Pública). 

•   Ley 599 de 2000 (Código Penal). 

• Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las contralorías). 

•   Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 08° (Acción de Repetición). 

•   Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

•   Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

• Ley  1150  de  2007  (Dicta  medidas  de  eficiencia  y  transparencia  en  la 
contratación con Recursos Públicos). 

•   Ley  1437  de  2011,  artículos  67,  68  y  69  (Código  de  Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

• Ley  1474  de  2011  (Se  establece  el  Estatuto  Anticorrupción  para  las 
entidades del nivel nacional y se dictan normas para fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública). 

 
Decretos reglamentarios 

 
• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y decreto ley 770 de 2005). 

• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización 
y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

•   Decreto 4637 de 2011 (Crea en el DAPR la Secretaría de Transparencia). 

• Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible 
en el Marco de la Política de Contratación Pública. 

• Decreto ley 0734 de 2012 (Normas tendientes a modernizar la contratación 
estatal) 

•   Decreto 2641 de 2012 (Reglamentación de los artículos 73 y 76 de la ley 

1474 de 2011)     Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública). 
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3. Objetivos: 

 
3.1 Objetivo general:  

 

Definir e implementar una estrategia integral de lucha contra la corrupción 
para la Alcaldía municipal de Zona Bananera, que responda a las 
necesidades sociales y a la realidad institucional, para garantizar el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal Cada Día 
Somos Más, en el marco de los principios del Estado Social de Derecho, la 
Función Administrativa, la ética y la moralidad. 

 
3.2 Objetivos 
específicos: 

 
• Identificar las debilidades y amenazas existentes en materia de 

corrupción dentro de los trámites administrativos que se llevan a cabo en 
cada una de las dependencias de la Administración Central del Municipio. 

•  Realizar la identificación y racionalización integral de los trámites  de 
cada una de las dependencias de la Administración municipal en cuanto a 
la, estandarización, simplificacion eliminación y/o automatización, en el 
marco de la estrategia antitrámites promovida por el Gobierno Nacional. 

• Generar estrategias de rendición de cuentas más eficiente y eficaz, con 
el fin de reforzar la publicidad y la transparencia e n el quehacer 
institucional. 

•  Promover mecanismos para l a  atención al ciudadano de manera digna 
y justa   para incrementar los índices de transparencia, gobernabilidad, 
legitimidad, comunicación y acción administrativa como razón de ser de la 
Administración Municipal.  

• Facilitar a los ciudadanos información oportuna y veraz para la 
realización de los trámites en la Alcaldía. 

 
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
1.  Gestión   del   Riesgo   de   Corrupción   -   Mapa   de   Riesgos   
de 

Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. 

 
En primer lugar es importante entender que la gestión de riesgos de corrupción 
se concibe como la herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y 
controlar los posibles hechos generadores de corrupción que provengan tanto del 
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ambiente interno como externo, así mismo y     con el fin de comprender la 
importancia de gestionar riesgos de corrupción para la entidad se hace necesario 
vislumbrar el concepto de corrupción como “el uso del poder para desviar 
la gestión de lo público hacia un beneficio netamente privado olvidando una de  
las razones  del  quehacer  estatal  que  es  “el  bien  común”.  Es  así  como  al 
analizar estas  definiciones,  este  componente  toma  mayor  importancia  en  
el desarrollo y  ejecución  de  la  estrategia  para  luchar  contra  la corrupción,  
en  el entendido que para que la entidad pueda establecer medidas de 
control para prevenirla debe en primer lugar evaluar su institucionalidad y luego 
encaminar sus esfuerzos a fortalecer el cumplimiento de normas, procesos y 
procedimientos,  

 

cuyo fin último es blindar a la entidad frente a las actuaciones tanto internas como 
externas que puedan desencadenar en corrupción, según esto y con fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 
de 2011, y en el Decreto 124 de 2016 por el cual se 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”, establece las acciones para gestionar los riesgos de 
corrupción desde el análisis del contexto estratégico, la identificación de posibles 
hechos de corrupción, evaluación de causas y sus consecuencias, y la 
determinación de políticas de manejo para prevenir su ocurrencia. 1. 

 
Ha sido  de gran  la construcción participativa de este componente involucrando 
en   el   proceso       a todos   los Funcionarios   Públicos   y Contratistas   de   la 
Administración  Central    tratando  de  implementar  en  ellos la  cultura  de cero 
tolerancia con la corrupción, por lo cual se diseñó y puso en marcha una campaña 
de sensibilización acerca de la corrupción, sus manifestaciones, sus implicaciones 
y las consecuencias nefastas de la misma, fue así como  aplicando la metodología 
establecida  por la  Secretaria  de  la  Transparencia  de  la  Presidencia  de  la 
República en los documentos técnicos “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” y “Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción” se formuló el plan de acción   y el mapa de riesgos de 
corrupción de la entidad (anexo). Es así como en el mapa de riesgo de la Entidad, 
el cual se  anexa se puede visualizar los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción de la Alcaldia Municipal de Zona Bananera 
generando alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a advertirlos o 
evitarlos. 

 
2.   Racionalización de Trámites 

 
La estrategia antitrámites es una iniciativa del Gobierno Nacional, liderada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública que tiene sustento en los 
principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el Artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, como resultado del proceso de cristalización 
fue la expedición de la Ley 962 de 2005, cuyo propósito es facilitar las relaciones de 
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los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que 
deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 
obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos  en  los  
artículos  83,84,  209  y  333  de la  Carta Política.  En este sentido, articular las 
herramientas de gestión y control, como son la calidad de los servicios, la 
organización y celeridad en los procedimientos, la aplicación de controles efectivos 
y la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones, permite a la 
entidad ser más racional en la disposición de sus recursos, y así garantizar a la 
ciudadanía su acceso a dichos bienes y servicios. Con la evolución de la gestión 
pública, y en especial de este tema, se identificaron bienes y servicios a los 
cuales accede la ciudadanía en razón a su interés de  

 

adquirir un derecho ciudadano o cumplir con una obligación expresamente 
establecida o autorizada en la ley, a los cuales se dio el nombre de trámites, con 
posterioridad, se expidió el Decreto Ley 019 de 2012, en el cual, además de 
realizar la supresión y/o reforma de trámites, procedimientos y regulaciones 
identificados   como   innecesarios, se   puso   de   manifestó   que   los   trámites, 
procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y 
garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante 
las  autoridades  y  facilitar  las  relaciones  de  los  particulares  con  estas  como 
usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y 
reglas previstos en la Constitución Política y en la ley. En este contexto, el propósito 
de este componente es orientar los esfuerzos institucionales en incrementar la 
capacidad de la Alcaldía municipal de Zona Bananera para con oportunidad y 
eficiencia resolver las solicitudes de la ciudadanía frente a los trámites a cargo de 
la entidad. 

 

 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACION 
DE TRAMITES 

Hacer         una 
identificación 
plena   de   los 
trámites          y 
servicios         a 
cargo   de   las 
Secretarias   de 
acuerdo   a   la 
estructura 
Actual    de    la 
Administración 

Realizar 
inventario     de 
trámites          y 
servicios 

Secretaria       de 
Interior y 
Convivencia 
ciudadana  
 

30 de 
Marzo 
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Actualización 
del     portafolio 
de    bienes    y 
servicios 
ofrecidos por la 
entidad 

Realizar 
caracterización 
de trámites y 
servicios 

Secretaria       de 
Interior y 
Convivencia 
ciudadana  
 

30 de 
marzo 

Realizar 
solicitud        de 
actualización 
y/o 
incorporación 
de  tramites  en 
el SUIT 

Realizar         la 
solicitud        de 
incorporación 
de  tramites  en 
el SUIT 

Secretaria       de 
Desarrollo        e 
Social y 
Comunitario 

30        de 
Julio 

PRIORIACION    DE 
TRAMITES 

Hacer           un 
diagnóstico  de 
los       tramites 
que se lleven a 

Diagnóstico  de 
trámites          y 
servicios      por 
cada 

Cada   secretario 
como director de 
dependencia 

30        de 
Julio 

 cabo en cada 
una     de     las 
dependencia 
de la 
administración 
v  buscando  la 
priorización en 
desarrollo de 
los mismos 

dependencia   

Realizar      una 
estrategia     de 
racionalización 
según            la 
priorización  de 
los tramites 

Racionalización 
de        tramites 
priorizados 

Cada   secretario 
como director de 
dependencia 

30        de 
septiembre 

RACIONALIZACION 
DE TRAMITES 

Proyectar   una 
estrategia de 
Racionalización 
de Tramites 

Proyectar   una 
estrategia de 
Racionalización 
de Tramites de 
ser hallados 
tramites a 
racionalizar 

Cada Secretario Octubre 
31 

 

3.   Rendición de Cuentas 
 

La importancia de la Rendición de cuentas radica en que es el mecanismo 
administrativo que se constituye en la conexión entre la Administración Municipal y 
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la comunidad con el fin de que sea de conocimiento general la información sobre 
la forma en la que la entidad utiliza y/o invierte los recursos públicos a su cargo, y 
los servicios, productos y resultados derivados de ese uso o inversión realizada, 
es por esto que la rendición de cuentas exige el fortalecimiento de la generación y 
puesta a disposición de la ciudadanía de información sobre gestión y cumplimiento 
de metas y Plan de Desarrollo por parte de la entidad y, en consecuencia, la 
transparencia en la gestión pública,  se considera entonces que la Rendición de 
Cuentas como un componente de los principios constitucionales de transparencia, 
publicidad y responsabilidad por ser un   derecho del ciudadano y obligación 
explicar, justificar, someter a la posición de la comunidad las decisiones y las 
actuaciones de los servidores públicos en desarrollo de la gestión Administrativa 
Constitucionalmente descrita teniendo siempre presente que los servidores 
públicos estamos en pro bien común y la superación de las brechas y necesidades 
sociales. 

 
Es por lo anterior que la Alcaldía Municipal de Zona Bananera a sume el proceso 
de rendición de cuentas de forma permanente y sistemática, con la información 
que  

 

suministra periódicamente a la ciudadanía a través de la página Web, así como de 
todos los medios y canales de comunicación de los que dispone a fin de socializar 
y poner a consideración de la ciudadanía interesada en ejercer control social, 
todos los elementos de su planeación institucional, informes de gestión, 
indicadores, así como los resultados de la vigencia anterior y la evaluación de sus 
planes, programas y proyectos, entre otros aspectos. 

 
SUBCOMPONENT 
E 

ACTIVIDADES META RESPONSAB 
LE 

FECHA 

INFORMACION  DE 
CALIDAD 

Realizar     una 
consolidación 
de                  la 
información 
sobre             la 
gestión 
realizada      en 
cumplimiento 
del    plan    de 
desarrollo. 

Hacer 
inventario de 
metas 
cumplidas 
sobre el plan 
de desarrollo 

Secretaria   de 
Planeación y 
secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana  

10    de 
marzo 



  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

MUNICIPIO ZONA BANANERA 

NIT. 819003297-5 

 

 
 

CADA DIA SOMOS MAS 
 

Socializar  ante 
la    planta    de 
personal        la 
información 
sobre             la 
gestión 
realizada      en 
consonancia 
con                el 
cumplimiento 
del    plan    de 
desarrollo 

Hacer 
socialización 
en la planta 
de personal 

Secretaria   de 
Planeación 

15    de 
marzo 

Publicar  en  la 
página web de 
la         Alcaldia 
municipal     de 
forma  clara  la 
información 
sobre             la 
gestión 
Administrativa 
realizada  a  la 
fecha. 

Hacer 
publicación 
en la página 
web 

Secretaria   de 
Desarrollo     e 
Social y 
comunitario 

31    de 
marzo 



  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

MUNICIPIO ZONA BANANERA 

NIT. 819003297-5 

 

 
 

CADA DIA SOMOS MAS 
 

 

 

DIALOGO CON LA 
CIUDADANIA       Y 
LAS 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

Identificar    las 
características 
más   comunes 
de  ciudadanos 
y 
organizaciones 
que  en  mayor 
proporción 
realizan 
tramites en las 
diferentes 
dependencias 
de                  la 
Administración 

Caracterizaci 
ón             de 
usuarios 

Secretarias de 
Despacho 

Julio 31 

Crear          una 
estrategia     de 
dialogo  directo 
con 
ciudadanos    y 
organizaciones 
que hagan más 
transparentes 
los tramites. 

Creación  de 
estrategia de 
comunicació 
n directa 

Secretaria   de 
Gobierno       y 
Gestión 
ciudadana 

Noviembre 
30 

CREACIÓN        DE 
INCENTIVOS 
PARA MOTIVAR A 
RENDICIÓN       DE 
CUENTAS 

Realizar 
trabajo          de 
sensibilización 
de                los 
Funcionarios 
públicos    para 
llevar 
ordenadament 
e                    la 
información 
que            será 
utilizada    para 
la rendición de 
cuentas de la 
entidad y 
entregada a 
tiempo  para su 
publicación. 

Realizar 
talleres de 
sensibilizació 
n 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

A 
marzo 
31 
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EVALUACION      Y 
RETROALIMENTA 
CION                   AL 

Hacer         una 
evaluación   de 
las          metas 

Realizar 
evaluaciones 
periódicas 

Secretaria   de 
Planeacion 

Cada 
cuatro 
meses 

QUEHACER 
INSTITUCIONAL 

alcanzadas  en 
desarrollo    del 
plan              de 
desarrollo    por 
cada 
dependencia  y 
la        posterior 
publicación     a 
los        actores 
involucrados 
con    miras    a 
mejorar          o 
corregir        las 
deficiencias. 

   

 

4.   Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 

Sin lugar a dudas la atención al ciudadano se ha convertido en un aspecto 
fundamental para dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, especialmente 
porque, siendo la forma en la que se manifestó el primer acercamiento  entre  las  
entidades  y  la  ciudadanía  para  acceder  a  bienes y servicios,  constituye  una  
herramienta  para  garantizar  la  efectividad  de  los principios, derechos y deberes 
consagrados en la normatividad los objetivos de desarrollar este componente son los 
siguientes: 

 
Presentar a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Zona Bananera los 
fundamentos básicos de atención a la comunidad y las pautas principales de 
comportamiento en la prestación de servicio. 

 
v Debe ser una herramienta para todos los Funcionarios   de la Administración, 
para la atención al público.  v Propender porque la atención al Ciudadano sea un 
servicio homogéneo y que se proporcione de la misma manera en cualquiera de 
las dependencias de la Administración Municipal, mediante un trato digno, equitativo 
y sin ningún tipo de prebenda o falta de transparencia. 

 
v Se deben generar los mecanismos adecuados para la atención al Ciudadano de 
acuerdo a las disposiciones normativas, con miras a alcanzar un mayor grado de 
eficiencia, eficacia y calidad de la prestación delos   servicios a cargo de cada 
dependencia, acercando a los ciudadanos con la Administración. 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA 

ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA   Y 

Revisar          las 
resoluciones   de 

Revisión         y 
modificación de 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

31 de julio 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

funciones de las 
secretarias     de 
despacho con el 
fin de verificar la 
dualidad  en  las 
mismas, 
teniendo         en 
cuanta             la 
implementación 
de  la  Secretara 
de  Desarrollo  e 
Inclusión Social 

funciones 
ajustadas  a  la 
implementación 
de la Secretaria 
de Desarrollo e 
inclusión 
Social. 

convivencia 
ciudadana 

 

Dar a conocer a 
los      servidores 
Públicos         las 
funciones          a 
cargo   de   cada 
Secretaria      así 
como      a      la 
comunidad. 

Realizar 
socialización 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

31 de agosto 

FORTALECIMIENTO 
DE   LOS   CANALES 
DE ATENCIÓN 

Realizar plan de 
comunicación   y 
acceso  para  las 
personas        en 
estado            de 
discapacidad 

Realizar    Plan 
de 
comunicación y 
acceso 

Secretarias     de 
despacho 

31 de agosto 

Fortalecer      las 
herramientas 
tecnológicas que 
sirven  de  canal 
de comunicación 
con                  la 
ciudadanía 

Fortalecimiento 
de 
herramientas 

Secretara       de 
Desarrollo         e 
Social y 
comunitario 

31 de agosto 

Dotar  la  oficina 
de 
Correspondencia 
y    Atención    al 
ciudadano 

Dotación secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

20            de 
diciembre 
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TALENTO HUMANO Realizar 
procesos de 
identificación de 
falencias en 
cuanto    a la 
atención           al 

Identificar 
falencias de 
atención al 
ciudadano 

Secretaria       de 
Gobierno 

31 de julio 

 usuario    

Elaborar         en 
conjunto con los 
servidores 
públicos 
estrategias     de 
mejoramiento de 
trato  y  atención 
al ciudadano 

Realizar 
estrategias   de 
mejoramiento 
de      trato      y 
atención        al 
ciudadano 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

31            de 
septiembre 

Realizar 
capacitaciones 
sobre atención al 
ciudadano 

Capacitaciones secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

30            de 
noviembre 

NORMATIVO            Y 
PROCEDIMENTAL 

Hacer 
actualizaciones 
de   los   tramites 
de    PQRS    de 
acuerdo    a    la 
normatividad 
vigente 

Actualizaciones 
necesarias 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

30            de 
septiembre 
siempre  que 
sea 
necesaria  la 
actualización 

RELACIONAMIENTO 
CON EL CIUDADANO 

Crear              un 
mecanismo   que 
mida                la 
satisfacción    de 
los    ciudadanos 
en   la   atención 
dada   por   cada 
dependencia 

mecanismos de 
medición 
creados 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

31            de 
Octubre 
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Crear              un 
mecanismo   que 
mida                la 
satisfacción    de 
los    ciudadanos 
en  cuanto  a  la 
contestación   de 
los 
requerimientos 
hechos  ante  la 
administración 

 

5.  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información  

 

La transparencia como principio fundante de la gestión pública refleja que el 
quehacer estatal esta guiado hacia la definición de acciones que correspondan a 
cumplir fines de interés general sin distinción alguna, generando confianza en los 
administrados  y  optimizando  la  prestación  de  los  servicios,  dicho  principio  se 
refleja en la comunicación constante y confiable entre la Administración municipal 
y los Administrados mediante la utilización de todos los mecanismos de 
comunicación existentes y que sean confiables y eficaces. 

 
La implementación de este mecanismo implica: 

 
-Precisar y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la Entidad. 
-Implementar y optimizar: -Procedimientos internos que soportan la entrega de 

trámites y servicios al ciudadano. 
-Procedimientos  de  atención  de  peticiones,  quejas,  sugerencias,  reclamos  y 
denuncias de acuerdo con la normatividad. · 
-Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la 
atención adecuada y oportuna. 
-Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada 
sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.  Descripción de los 
procedimientos, trámites y servicios de la entidad,  Tiempos de entrega de cada 
trámite o servicio. · Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos 
puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.  Horarios y puntos 
de atención.  § Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse 
en  caso  de  una  queja  o  un  reclamo.   Establecer  procedimientos,  diseñar 
espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria 
a  personas  en  situación  de  discapacidad,  niños,  niñas,  mujeres  gestantes  y 
adultos mayores.  
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META RESPONSABL 

E 
FECHA 

LINEAMIENTOS  DE 
TRANSPARENCIA 
ACTIVA 

Implementar 
un 
procedimiento 
para              la 
publicación  de 
la   información 
sobre           las 
tareas y obras 
ejecutadas  por 
la 
Administración 
municipal en la 
página  Web  y 
consecuente 

Procedimien 
to 
implantado 

Secretaria      de 
Desarrollo         
Social y 
comunitario 

31     de 
mayo 
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 seguimiento.    

LINEAMIENTOS  DE 
TRANSPARENCIA 
PASIVA 

Realizar 
seguimiento   a 
los términos 
legales         de 
contestación a 
los     derechos 
de petición de 
acuerdo   a   la 
ley    1437    de 
2011y demás 
normas 
pertinentes. 

Sistema   de 
alertas    por 
correo 
Electrónico 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

mensual 

Consolidar 
información 
acerca         de 
recibo             y 
contestación 
de   Peticiones, 
Quejas           y 
Reclamos      y 
Solicitudes 
radicadas en la 
Administración 
Municipal. 

Realizar 
informe 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

mensual 

ELABORACION  DE 
INSTRUMENTO   DE 
GESTION    DE    LA 
INFORMACION 

Realizar índice 
de  información 
reservada    de 
manejo   de   la 
Administración 

Índice      de 
información 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

29     de 
marzo 

Implementar 
política de 
protección de 
datos (Habeas 
Data) 

Creación de 
Política    de 
protección 
de datos 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

30     de 
junio 
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Revisar          y 
modificar      de 
ser    necesario 
el protocolo de 
publicación  de 
comunicacione 
s                    o 
documentos 

Modificación 
del 
protocolo de 
Publicación 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

31     de 
julio 

 

 

 oficiales    

CRITERIO 
DIFERENCIAL     DE 
ACCECIBILIDAD 

Divulgar        la 
información  en 
formatos 
alternativos 
comprensibles, 
teniendo      en 
cuenta         las 
condiciones de 
los usuarios 

Creación de 
formatos  de 
publicación 
de 
información 

secretaria de 
Interior y 
convivencia 
ciudadana 

31     de 
octubre 

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

Adecuación 
de    medios 
electrónicos 

Secretaria      de 
Desarrollo        e 
Social y 
comunitario 

31     de 
octubre 

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

Adecuación 
de espacios 
físicos  para 
acceso    de 
personas en 
estado     de 
discapacida 
d 

Secretaria      de 
Planeación 

20     de 
diciembr 
e 
siempre 
que  sea 
necesari 
o 
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MONITOREO          Y 
ACCESO      A      LA 
INFORMACION 
PUBLICA 

Elaborar 
informe        de 
seguimiento de 
emisión        de 
información 
pública        por 
parte    de    la 
Administración 
central        por 
cada   una   de 
las 
dependencias, 
especificando: 
número        de 

Elaboración 
de    informe 
trimestral 

Cada Secretario 
como 
Coordinador  de 
dependencia 

Cada 
tres 
meses 

 PQRS 
Recibidas, 
Numero       de 
PQRS 
contestadas, 
Tiempo        de 
Respuesta, 
cantidad       de 
solicitudes que 
denegaron    el 
acceso     a  la 
información. 

   

 


