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Presentación  
  

La Administración Municipal de Zona Bananera en cumplimiento del Artículo 73,76 de la 

Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482 de 2012, el Decreto 2641 2012 y el Decreto 124 

de 2016 diseñó y elaboró una estrategia de Anticorrupción y Atención al Ciudadano a fin 

de mejorar la gestión institucional y la entrega de productos y servicios a los servidores 

públicos, instituciones y comunidad con oportunidad y calidad.  

   

De esta manera presenta a la comunidad Zona Bananera, el Plan Anticorrupción y 

Atención al ciudadano de la Alcaldía Zona Bananera para la vigencia 2021, el cual 

deberá ser implementado eficazmente en toda la Administración Municipal, para el 

beneficio de la institución y de la comunidad. En mi Programa de Gobierno, “Unidos 

Somos Más Liderando el Progreso”, me comprometo a; garantizar el cumplimiento de los 

planes de acción establecidos entre los cuales se destacan:  

  

 Fortalecer la oficina de atención al ciudadano y el sistema de gestión documental, 

en los términos de La Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”.  

  

 Gestionar la información pública con transparencia y responsabilidad de 

conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1712 de 2014, “Ley de 

Transparencia” y su Decreto Reglamentario 103 de enero de 2015.   

  

Especialmente fortaleciendo los sistemas de rendición de cuentas y la comunicación con 

la comunidad en tiempo real a través del sitio web de la Administración y las prácticas 

asociadas a la estrategia de gobierno en línea. De esta manera, fortaleciendo la gestión 

institucional a través los mecanismos de diálogo con la Comunidad, la atención al 

ciudadano, y el desempeño de la gestión documental en la Alcaldía Zona Bananera.  
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Introducción  
  

El municipio Zona Bananera, construye el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano vigencia 2021, como  un documento planificador que contiene seis 

estrategias que buscan evitar y combatir la corrupción, dando cumplimiento a los 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción y el Decreto 

reglamentario 2641 de 2012 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad de la gestión pública”, en el marco del Sistema de Gestión de la entidad 

y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

Para la vigencia 2021, se describen a continuación las estrategias de lucha contra 

la Corrupción y Atención al Ciudadano para el municipio de Zona Bananera, 

conforme a los lineamientos y estructura metodológica recomendada por la 

Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la Republica.  

Se ha elaborado el Plan Anticorrupción Municipal como estrategia de lucha contra 

la corrupción y de atención al ciudadano - PAAC, consolidando sus resultados a 

presentar un documento a disposición de la ciudadanía.  En términos generales, el 

Plan Anticorrupción contiene el mapa de riesgos de corrupción del Municipio, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y de 

rendición de cuentas, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y los 

mecanismos para la transparencia y acceso a la información.   

Todo esto con el único propósito de contribuir con el desarrollo de capacidades para 

prevenir y luchar contra la corrupción, orientando la gestión hacia la eficiencia y la 

transparencia, además de brindar a la ciudadanía herramientas para ejercer el 

derecho al control de esta gestión. En el proceso de construcción se han agotado 

las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública 

municipal del riesgo y atención al ciudadano,   

Analizando en primera instancia el enfoque de las acciones de intervención y 

operación institucional propuestas para cada área o dependencia y respondiendo, 

además, a los ejes problemáticos identificados en los antecedentes, diagnóstico y 

contexto estratégico de la administración y articulado con la valoración del Plan de 
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Desarrollo Municipal y los planes de acción de las diferentes secretarias del 

Municipio.   

Por último, se valoran y evalúan los riesgos identificados y analizados conforme a 

las directrices de la Administración, considerando los procesos, causas y opciones.   

  

OBJETIVO GENERAL  

• Desarrollar e implementar estrategias encaminadas a la implementación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la 

Administración Municipal de Zona Bananera, impactando positivamente el 

vínculo de la entidad con la ciudadanía, haciendo un monitoreo oportuno de 

los riesgos, optimizando la racionalización de trámites administrativos y de 

servicios. De igual manera fortalecer la participación de los Zoneros en los 

diferentes escenarios que contribuyen al desarrollo del Municipio, rendir 

cuentas permanentemente, mejorar la atención al ciudadano y el derecho al 

acceso a la información pública. Puntualizando en la cero tolerancia y 

enfatizando en la Política del Buen Gobierno.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, 

en la página web en datos abiertos con el objetivo que sea un documento de 

fácil consulta para toda la ciudadanía.  

  

• Definir las técnicas que permitan fortalecer la atención al ciudadano y de esta 

manera aumentar la satisfacción de los usuarios frente a los servicios 

prestados por la entidad.  

  

• Identificar y priorizar los trámites y procedimientos que darán cumplimiento a 

la Política de Racionalización de Trámites en la Administración Municipal y 

que serán de gran impacto para las partes interesadas.  
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• Fortalecer los parámetros básicos que deben cumplir las diferentes 

dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos en la Administración Municipal.   

• Explicar buenas prácticas para la Rendición de Cuentas que ayude a los 

ciudadanos a estar actualizados sobre la gestión de la entidad.  

  

• Identificar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos 

inherentes al desarrollo de las funciones misionales de la Administración 

Municipal.  

  

  

JUSTIFICACIÓN  

  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, está contemplado en el 

Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG Versión 

2, que articula el quehacer de las entidades mediante la integración de los Sistemas 

de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad, articulado con el Sistema de 

Control Interno.  

  

En este sentido, la metodología aquí presentada, permite establecer mecanismos 

para identificar, analizar, valorar y administrar los riesgos a los que está expuesta la 

Administración y de esta manera fortalecer el Sistema de Control Interno, Gestión 

de la Calidad y Desarrollo Administrativo, para lograr el más alto grado de eficiencia, 

eficacia y efectividad Institucional.  

  

Además, se constituye en un componente de control fundamental que, al interactuar 

con elementos estratégicos, le facilita a la entidad pública, auto controlar aquellos 

eventos que pueden afectar el alcance de sus objetivos.  

  

De igual forma, permite asegurar el uso eficiente de los recursos para cumplir con 

los programas, subprogramas y metas propuestas en el Plan de Desarrollo vigente.   

La estrategia incluye recomendaciones generales que invita a la entidad a incorporar 

dentro de su ejercicio de planeación, ejecución y seguimiento estrategias 

encaminadas al fomento de la participación ciudadana y a la transparencia y 
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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.  

  

 MARCO NORMATIVO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Metodología Plan 

Anticorrupción y 

de 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.  

  

  

 Art. 55   Deroga el Decreto 4637 de 

2011  
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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 

siguientes  
y  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 1081 de 2015  
Decreto 1083 de 2015  
Único Función Pública  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Título 24   Regula el procedimiento 

para establecer y modificar 

los trámites autorizados por 

la ley y crear las instancias 

para los mismos efectos.  

Decreto Ley 019 de  
 2012  Decreto  

Antitrámites  

Todo   2012 decreto Antitrámites  
Todo  
Dicta las normas para 

suprimir o reformar  
regulaciones, 

procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en 

la Administración Pública.  
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Trámites  

Ley 962 de 2005 Ley  
Antitrámites  

Todo   Dicta disposiciones sobre 

racionalización de trámites 

y procedimientos 

administrativos de los 

organismos y entidades del 

Estado y de los particulares 

que ejercen funciones 

públicas o prestan 

servicios públicos.  

  2106 de 2019        

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 (MECI).  

Decreto 1083 de 2015 

Único Función Pública  
Arts.  2.2.21.6.1 

siguientes  
y  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  
Art. 9   Literal g) Deber de publicar 

en los sistemas de 

información del Estado o  

  Acceso a la 

Información Pública  
 herramientas que lo 

sustituyan el Plan 

Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Atención 

peticiones, 

reclamos, 

sugerencias 

denuncias  

de 

quejas,  

y  

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.  
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Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental 

de petición  

Art. 1°  Regulación del derecho de 

petición  

  

  

 

  

DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  

  

  

El objetivo de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es 

el de: integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan la identificación y 

monitoreo oportuno de los riesgos, la racionalización y optimización de los trámites 

y servicios a cargo de la Administración, rendir cuentas de manera permanente. 

Fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la 

entidad, establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al 

ciudadano y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la 

ciudadanía, en aplicación de los principios de transparencia, eficiencia 

administrativa y cero tolerancias con la corrupción, en el marco de la política del 

Buen Gobierno.  
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Componente 1: Gestión del  
Riesgo de Corrupción  -   
Mapa  Riesgos  de  de  
Corrupción    

•   Política de  Administración de Riesgos .   
•   Construcción del Ma pa de Riesgos de  

Corrupción .   
•   Consulta y divulgación   
•   Monitorio y revisión   
•   Seguimiento   

Componente    2: 
RACIONALIZACIÓN DE  
TRÁMITE   

•   Identificar los trámites,  otros procedimientos  
administrativos y procesos que tiene la  
ent idad   Priorización de trámites .   

•   Clasificar según importancia los trámites,  
procedimientos y procesos de mayor impacto  
a racionalizar   

•   Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos,  
procesos, procedi mientos. Incluir uso de  
medios tecnológicos para su realización.   

Componente  3 :   
RENDICIÓN DE CUENTA   

•   Información de calidad y en lenguaje  
comprensible .   

•   Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus  
organizaciones    

•   Incentivos para motivar la cultura de la  
rendición y petición de  cuentas   

•   Evaluación y retroalimentación a la gestión  
institucional   
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Primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción.  

  

Es una herramienta que permite a la Administración Municipal identificar, analizar y 

controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como 

externos. Así mismo, establece los criterios generales para identificar las causas y 

consecuencias, pero también se establecen las acciones orientadas a prevenir, 

disminuir y/o evitarlos.   

  

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021 se implementó la Política de 

Gestión del Riesgo versión 5 y la nueva versión de la Matriz de Riesgos de 

Corrupción versión 2, bajo los parámetros de la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Función 

Pública.  

  

Actualmente la Administración Municipal cuenta con 20 procesos entre los cuales 

se encuentran procesos estratégicos, misionales, apoyo y control y evaluación, para 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Componente  4 :   
ATENCIÓN  AL  
CIUDADANO   

•   Estructura administrativa y Direccionamiento  
estratégico .   

•   Fortalecimiento de los canales de  atención .   
•   Talento Humano   
•   Normativo y procedimental   
•   Relacionamiento con el ciudadano   

Componente  5 :   
MECANISMOS PARA LA  
TRANSPARENCIA  Y  
ACCESO  A  LA  
INFORMACIÓN   

•   Lineamientos de Transparencia Activa   
•   Lineamientos de Transparencia Activa   
•   Elaboración los Instrumentos de Gestión de la  

Información   
•   Criterio Diferencial de Accesibilidad   
•   Monitoreo del Acceso a la Información Pública   
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los cuales cada proceso identificó sus posibles riesgos los cuales se evidencian en 

la matriz de seguimiento de riesgos de corrupción v.2 y a los que se les realiza 

revisión y monitoreo por parte de las Secretaria de Planeación y Obras Publicas de 

manera trimestral  y Control Interno de Gestión en periodos cuatrimestrales 

respectivamente, siendo esta última dependencia la encargada de evaluar el 

cumplimiento de las actividades de dicho componente.   

  

Para la vigencia 2021 la Administración Municipal busca disminuir los riesgos de 

corrupción de categoría “Extremo” a “Alto – Moderado”, con la implementación de 

mayores controles en los riesgos materializados y en los riesgos inminentes.  

  

A continuación, se describen cada uno de los subcomponentes, así como las 

actividades a desarrollar durante la vigencia 2021.   

Cuadro No. 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.  
Subcomponente  Actividad  Meta  Responsable  Fecha 

Programada  

1  Política de 

administración  
de riesgos de 

corrupción  

Socializar la Política de 

Gestión del Riesgo de 

la Administración  
Municipal  

Política de Gestión del 

Riesgo publicada y 

socializada a todos los 

funcionarios de la  
Administración Municipal  

Secretaría  de  
Planeación.  

Permanente  

  

  

  

2  

Construcción 

del mapa de 

riesgos de 

corrupción  

  

  

  

Actualizar y socializar 

el mapa de riesgos de 

corrupción de los 

diferentes procesos de 

la Administración  
Municipal, acorde a las 

directrices  
establecidas en la en 

la Guía para la Gestión 

del Riesgo publicada 

por el DAFP.  

Mapa de riesgos de 

corrupción actua para la 

vigencia 2021  
cada uno de procesos 

de  
Administración 

Municipal.  

lizado 

por 

los 

la  

Todos los procesos de 

la Administración  
Municipal.  

24 de febrero de  
2021  

  Realizar 

acompañamiento a los 

procesos que lo 

requieran en cuanto a 

fortalecimiento del 

mapa de riesgos de 

corrupción de la  
Administración  
Municipal   

Acompañamientos 

realizados  a 

 los procesos 

 que  lo  
requieran   

Secretaria  de  
Planeación  y Obras 

Publica  

Permanente   
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3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Consulta y  

divulgación   

Invitar a los servidores 

públicos de la  
Administración  
Municipal, para que 

envíen sugerencias 

para la construcción del 

Plan Anticorrupción y 

Atención al  
Ciudadano  

Encuesta  de 

construcción del PAAC 

Publicada en la página 

web.  

Informe de consolidado 

del resultado de las 

encuestas   

Secretaría 

Planeación y Obras 

Publica.  

de  26 de febrero 

2021  

  

Diseñar e implementar 

estrategias para que 

los servidores públicos 

de la Administración 

Municipal conozcan el 

Plan Anticorrupción y 

de Atención al  
Ciudadano y del mapa 

de riesgos de 

corrupción.  

Socializar a los 

funcionarios y 

contratistas de la  
Administración Municipal 

el Plan Anticorrupción y 

la actualización del Mapa 

de Riesgos de  
Corrupción.  

Secretaría 

Planeación y Obras 

Publica. 

de  Permanente  

 Publicar  el  Plan  
 Anticorrupción  y  
 Atención  al  

Ciudadano, además de 

la la actualización del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción en la 

página web de la 

Alcaldía  de  
Zona Bananera.  

Publicación del Plan 

Anticorrupción y  
Atención al ciudadano en 

la página web de la  
 Alcaldía  de  

Zona Bananera, al igual 

que el Mapa de Riesgos 

de Corrupción en la 

plataforma Gobel  

Secretaría 

Planeación y Obras 

Publica.  

de  Permanente  

Realizar y publicar en 

el mes de diciembre un 

banner con el fin de 

que la ciudadanía 

participe enviando 

sugerencias y 

comentarios para la 

formulación del Plan 

Anticorrupción y 

Atención  al  
Ciudadano.   

Publicar banner en la 

página web de la  
 Alcaldía  de  

Zona Bananera y si es 

posible en las pantallas 

digitales que se 

encuentran ubicadas en 

el territorio municipal.  

Secretaría Planeación 

y Obras Publica.   
Diciembre 2021  

  

  

  

  

  
Monitoreo y  

revisión   

Generar políticas de 

operación dentro del 

proceso  de 

administración  del 

riesgo.  

Procedimiento 

actualizado  
Secretaría Planeación y 

Obras Publica. 

  

Permanente  
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4   Realizar monitorear y 

evaluación del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción de la  
Alcaldía  de  

Zona Bananera, para 

valorar la efectividad 

de los controles 

establecidos y el 

cumplimiento de las 

acciones.  

Realizar seguimiento 

con corte a cada 

trimestre (30 marzo, 30 

de junio y 30 de 

septiembre y 31 de  
diciembre)  

Secretaría 

Planeación y Obras 

Publica. 

de  trimestral  

  

Realizar Monitoreo y 

evaluación del plan 

anticorrupción y de 

Atención al ciudadano 

generando un informe 

de lo realizado por los 

diferentes líderes de 

componentes en cada 

trimestre de la vigencia  
del PAAC  

Informe realizado   Secretaría 

Planeación y Obras 

Publica. 

de  Trimestral   

5   Seguimiento   Generar un informe de 

seguimiento y hacer 

seguimiento y 

evaluación sobre la 

efectividad de cada 

una de las actividades 

propuestas en el Plan 

Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano   

Informe sobre 

efectividad de acciones 

propuestas en el PPAC.  

Asesoría de Control  
Interno.  

Mayo 2021  
  
Septiembre 2021  
  
Enero 2022  

  

Segundo Componente: Racionalización de Trámites.   

  

La racionalización de trámites busca hacer más eficiente la gestión de las 

instituciones para dar una respuesta ágil y oportuna a los requerimientos de los 

ciudadanos al simplificar los trámites que estos deben desarrollar frente a las 

entidades públicas.  

  

Este factor permite que la Administración Municipal de Zona Bananera implemente 

acciones efectivas para mejorar la atención y servicios prestados a la comunidad, 

mediante la reducción de costos, documentos, tiempos, procesos, procedimientos y 

pasos; así como la implementación de nuevos mecanismos o canales de consulta 

como los correos electrónicos, internet, chat y página web que facilitan y 

representan un menor esfuerzo de consulta para el usuario.   
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La Administración Municipal Zona Bananera cuenta actualmente con la 

racionalización de 56 trámites inscrito, racionalizados según el departamento de la 

función pública.   

  

    
Cuadro No. 2. Trámites administrativos –SISBEN  

Nombre  Situación 

actual  
Mejora a implementar  Beneficio 

para el 

ciudadano  

Tipo de 

racionalización  
Fecha 

programada  

Actualización  
de datos de  
identificación 
en la base de 
datos del 
sistema de 
identificación 
y clasificación 
de 
potenciales 
beneficiarios  
de programas 

sociales – 

SISBEN.  

El trámite 

tiene 

actualmente 

un tiempo de 

obtención de 

quince (15) 

días hábiles 

y se realiza 

solo de 

manera 

presencial.  

El trámite se podrá obtener en 
tres (3) días hábiles. - 
Radiación a través del correo  
electrónico  
sisben@dosquebr ada s.gov.co  

Ahorro de 
costos de  
transporte  
para  el 
ciudadano en 
promedio de 
2.100 pesos 
y costos de 
papelería por 
valor de 
fotocopias de 
100 pesos. - 
Disminución 
en el tiempo 
de obtención 
en  
12 días 

hábiles  

Tecnológica-  
Administrativa  

Primer 
semestre de 
2021.  
  

Retiro de 
personas de 
la base de 
datos del 
sistema de 
identificación 
y clasificación 
de 
potenciales 
beneficiarios  
de programas 

sociales – 

SISBEN.  

El trámite 

tiene 

actualmente 

un tiempo de 

obtención de 

quince (15) 

días hábiles 

y se realiza 

solo de 

manera 

presencial.  

Radiación a través del 

 correo electrónico  
sisben@dosquebr ada 

s.gov.co - El trámite se podrá 

obtener en tres (3) días hábiles.  

Ahorro de 
costos de 
transporte  
para  el 
ciudadano 
en promedio 
de 2.100 
pesos y 
costos de 
papelería por 
valor de 
fotocopias de  
100 pesos - 
Disminución 
en el tiempo 
de obtención 
en  
12 días 

hábiles  

Tecnológica-  
Administrativa  

Primer 
semestre de 
2021.  
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Encuesta del 
sistema de 
identificación 
y 
clasificación 
de 
potenciales 
beneficiarios  
de programas 

sociales  – 

SISBEN.  

El trámite 

tiene una 

duración 

para su 

entrega de 2 

(dos) 

meses.  

El trámite se podrá obtener en 

quince (15) días hábiles.   
Disminución 

en el tiempo 

de obtención 

en promedio 

de 40 días 

calendario.  

Administrativa  Primer 
semestre de 
2021.  
  

Inclusión de 
personas en 
la base de 
datos de 
sistema de 
identificación 
y 
clasificación 
de 
potenciales 
beneficiarios  
de 

programas 

sociales – 

SISBEN.  

El trámite 
tiene 
actualmente 
un tiempo de 
obtención de 
dos meses 
(2)   
y se realiza 
solo de  
manera 

presencial.  

El trámite se podrá obtener en 
tres (3) días hábiles. - 
Radicación a través del correo  
electrónico  
sisben@zonabananera.gov.co  

Disminución 
en el tiempo 
de obtención 
en  
57 días 
calendario. -  
Ahorro de 
costos de  
transporte  
para  el 
ciudadano 
en promedio 
de 2.100 
pesos y 
costos de 
papelería 
por valor de 
fotocopias 
de  
100 pesos  

Tecnológica-  
Administrativa  

Primer 

semestre de 
2021.  
  

Retiro de un 
hogar de la 
base de 
datos del 
sistema de 
identificación 
y 
clasificación 
de 
potenciales 
beneficiarios  
de 

programas 

sociales – 

SISBEN.  

El trámite 

tiene 

actualmente 

un tiempo de 

obtención de 

quince (15) 

días hábiles 

y se realiza 

solo de 

manera 

presencial.  

Radiación a través del correo  
electrónico  
sisben@zonabananera.gov.co 

- El trámite se podrá obtener 

en tres (3) días hábiles.  

Ahorro de 
costos de  
transporte  
para  el 
ciudadano 
en promedio 
de 2.100 
pesos y 
costos de 
papelería 
por valor de 
fotocopias 
de 100 
pesos - 
Disminución 
en el tiempo 
de obtención 
en  
12 días 

hábiles  

Tecnológica-  
Administrativa  

Primer 
semestre de 
2021.  
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Tercer Componente: Rendición de Cuentas.  
  

La Rendición de cuentas, es un proceso que busca mejorar la transparencia del 

sector público colombiano y fortalecer la generación de información, los controles 

sobre el desempeño y la gestión de las entidades públicas, la responsabilidad de 

las autoridades públicas por la gestión realizada ante los ciudadanos y la petición 

de cuentas en ejercicio del control social; el Municipio de Zona Bananera debe dar 

cumplimiento a lo preceptuado por el Documento CONPES 3654 de 2010 en cuanto 

a “Obligaciones de entregar o publicar información establecidas en los Títulos V al 

XI de la Constitución Política”. Siendo así un componente del Plan Anticorrupción y 

de Atención al ciudadano.  

  

 

ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

  

De acuerdo a los direccionamientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación 

MIPG, el proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres 

elementos centrales, que permitan garantizar la responsabilidad pública de las 

autoridades y el derecho ciudadano a participar y vigilar la gestión, así:  

  

INFORMACIÓN: Hace referencia a que la Entidad Territorial debe formar 

públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los 

avances en la garantía de derechos.  

DIÁLOGO: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la 

gestión, permitiendo preguntas y cuestionamientos mediante escenarios 

presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios 

virtuales.  

RESPONSABILIDAD: Responder por los resultados de la gestión definiendo o 

asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, 

atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de 

diálogo.   

  

TEMAS, ASPECTOS Y CONTENIDOS RELEVANTES QUE SE DEBE  
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COMUNICAR Y SOBRE LOS CUALES DEBE RENDIRSE CUENTAS  

  

El Manual Único de Rendición de Cuentas, incluye los lineamientos metodológicos 

con las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de 

cuentas, permite a las entidades explorar diferentes opciones que pueden ajustarse 

de acuerdo con sus requerimientos y características, atendiendo el marco general 

de la política nacional fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010 y el artículo 78 de 

la Ley 1474 de 2011.  

  

Los temas relevantes sobre los que se debe informar sobre la gestión realizada por 

la Administración Local, son:  

  

• Presupuesto: ejecución presupuestal y estados financieros  

• Cumplimiento de Metas: Plan de acción y programas y proyectos en 

ejecución.  

• Gestión: Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión e Informes de 

los entes de control que vigilan a la entidad  

• Contratación: Procesos contractuales y gestión contractual  

• Impactos de la Gestión: Cambios en el sector o en la población beneficiaria  

• Acciones de mejoramiento de la entidad: Planes de mejora  

  

El nuevo modelo MIPG, contempla los siguientes pasos para el ejercicio de la 

rendición de cuentas:  

  

1. Preparación.  

  

2. Diseño de las actividades para la producción, publicación y divulgación de la 

información.  

  

3. Definición e implementación de actividades de diálogo.  

  

4. Definición de las actividades de responsabilidad.  

  
Cuadro No. 3: Rendición de Cuentas  

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
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 Componente 3:  Rendición de Cuentas  

Componente   Actividades  Responsable  Fecha programada  Seguimiento  

Rendición de 

cuentas   

Revisión y publicación 

del Informe de Gestión 

de la entidad vigencia 

2016-2019  

Secretaría 

Planeación  
de  Enero 28 de 2021  Primer  

cuatrimestre de la 

vigencia 2021  

Rendir informe sobre la 

gestión adelantada por 

el actual mandatario en 

sus primeros 100 días 

de gobierno   

Secretaría 

Planeación  
de  Mayo de 2021  Primer semestre 

de la vigencia  
2021  

Rendir informe sobre la 
gestión realizada  
durante la vigencia 2021  

Secretaría 

Planeación  
de  Primer trimestre de la 

vigencia 2021  
Primer semestre 

de la vigencia 

2021  

Respuesta a las 

inquietudes y 

sugerencias de la 

ciudadanía, respecto a 

la Rendición de Cuentas   

Todas  
Secretarías  
Institutos  
Descentralizados  

las 
e  

  

Primer cuatrimestre 

de la vigencia 2021  
Primer semestre 
de la vigencia  
2022  

  

Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al 

Ciudadano.  

Mecanismo orientado a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios 

de la Administración Municipal de Zona Bananera, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía de manera oportuna y efectiva.   

  

  
Cuadro No. 4: Atención al Ciudadano  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Componente 4:  Atención al ciudadano  

Subcomponente  Actividades  Meta producto  Responsable  Fecha programada  

1  

Estructura  
Administrativa y  
Direccionamiento 

estratégico  

Nombrar en propiedad 

al jefe de la oficina de 

atención al ciudadano  

Tener un líder 

empoderado de los 

temas relacionados  

Despacho  del  
Alcalde  

Primer  semestre 

2021  

2  
Fortalecimiento 

de los canales de 

atención  

Fortalecer  
procedimientos  y 

protocolos de atención 

al ciudadano  

Mejorar las 

estrategias de  
atención al usuario  

Atención al 

ciudadano  marzo de 2021  
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Crear la ventanilla única 

virtual  

Aumentar y mejorar 
los canales de  
atención  

Coordinador  TIC  
Primer  semestre 

2021   

Revisar  y 

 actualizar 

Manual de PQRS  

Incluir aspectos que 
faltan como  
peticiones  
realizadas por 

menores de edad  

Oficina  
Jurídica  

Junio de 2021  

3  Talento Humano  

Aumentar la formación 

en temas relacionados 

con atención y servicio 

al ciudadano.  

Mejorar las 

competencias de 

los servidores que 

atienden el público.  

Talento Humano  Segundo semestre  

Generar incentivos a los 

servidores públicos de 

las áreas de atención al 

ciudadano.   

Estimular a los 

servidores a prestar 

un mejor servicio 

cada día  

Talento Humano  Segundo semestre  

4  

5  

Normatividad y 

procedimental  

Socializar protocolos de 

atención al ciudadano 

una vez creados   

Protocolo 

socializado.  

Secretaría  de  
Del Interior 

   Durante la vigencia  

Fortalecer los procesos 
y procedimientos de 
servicio y atención al 
ciudadano y otros  
procedimientos 

administrativos.  

Mejorar los 
procesos y  
procedimientos  

 Secretaría  de  
Del Interior 

   

Anualmente durante 

la vigencia  

Relacionamiento 

con el ciudadano  

Identificar las 

necesidades de los 

grupos poblacionales de 

acuerdo a la oferta y 

demanda de los 

programas y servicios 

que maneja cada 

dependencia.  

Matriz de partes 

interesadas.  
Todos  los 

procesos.  Seguimiento anual.  

.  

Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a 

la Información.  

La Administración Municipal de Zona Bananera incluyó en su página web un índice 

de contenido acorde a los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Nacional 1712 de 2014 donde se dan a conocer aspectos 

fundamentales como la estructura orgánica, presupuesto, normatividad de la 

entidad, trámites y servicios, procedimientos y lineamientos, planes, informes de 

gestión, entre otros, que evidencian la transparencia en las actuaciones 
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administrativas y logrando dar respuesta a los interrogantes de la comunidad en 

general.  

Dicho componente enmarca las acciones para la implementación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014 y de 

acuerdo a los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 

“Estrategias para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información 

pública” y la estrategia de Gobierno Digital en su eje temático TIC para el Gobierno 

Abierto.  

Es importante resaltar que en el último reporte de Índice de Transparencia y acceso 

a la información publica (ITA)   del Municipio de Zona Bananera presento un 

cumplimiento de 80/100 puntos, el cual corresponde a la medición anual de la 

vigencia 2020, en general en Colombia se ha avanzado en los últimos años en 

relación con las medidas y acciones para la visibilidad de la gestión y la garantía del 

acceso a la información.   

A continuación, se relacionan las estrategias que se llevarán a cabo para el 

cumplimiento del quinto componente del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano en cada uno de los subcomponentes.  

  
Cuadro No.5: Transparencia y Acceso a la Información  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información  

Subcomponente  Actividades  Meta producto  Responsable  Fecha programada  

1  
Lineamientos de 

transparencia  
Activa  

Publicar la información 

solicitada por los 

diferentes procesos a 

través de los canales 

establecidos de acuerdo 

a los lineamientos del  

Cumplir requerimientos 
de la Ley de  
Transparencia y acceso 
a la información Nacional 
1712 de 2014 y el 
CONPES 167 de 2013.  

   

Todas  las  
Dependencias  

Permanente-mente 

durante la vigencia  

 

2  

 sistema de gestión de 

calidad.  
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Realizar contratación de 
un web master para la  
actualización  
permanente de la 

página web de la 

entidad.  

Facilitar la consulta de 

información por parte del 

ciudadano.  

Coordinación  TIC  Segundo semestre de 

2021  

Publicar información 
relacionada con la 
contratación.  
  

    

Publicación en la página 

del SECOP.  
Oficina  Jurídica  Permanente conforme a 

los requisitos legales. 

aplicables.  
 

Continuar el proceso de 

identificación de la 

totalidad de los trámites 

que se llevan a cabo en 

la administración a fin de 

generar nuevas 

estrategias de 

racionalización y 

monitorear los 

registrados en la 

actualidad.  

Publicación en el SUIT.  Secretaría  de  
Planeación  

Permanente-mente 

durante la vigencia  

Lineamientos de 
transparencia  
Pasiva  

Avanzar en el 
cumplimiento de los ejes 
temáticos establecidos 
en la estrategia de  
Gobierno Digital.  

Avanzar conforme al 
Decreto vigente de la 
estrategia de Gobierno  
Digital.  

Tecnologías de la 

Información y todas 

las Secretarías.  

Permanente-mente 

durante la vigencia  

Responder de manera 

oportuna los 

requerimientos y/o 

solicitudes de los 

ciudadanos.  

Garantizar una respuesta 

clara, concisa y oportuna 

que cumpla las 

expectativas y/o 

necesidades del 

ciudadano.  

Todas  las  
Secretarías  

Permanente-mente 

durante la vigencia  

Elaboración de 
instrumentos de  

3 
Gestión  de 

 la 

Información 

Establecer las 

políticas de 

 operación 

 que evidencien 

el registro o 

inventario 

documental, el 

 esquema 

 de publicación  de  la información y el índice de 

 información clasificada, reservada y divulgada.  
Cumplir con lo Tecnologías de la Permanente-mente establecido en 
la Información, Todas durante la vigencia estrategia de Gobierno las 
Secretarías  
Digital  y  Ley  de  
Transparencia.  

4  
 Criterio  
Diferencial  de  
Accesibilidad  

Mejorar los canales de 

difusión de la 

información pública a la 

población en situación 

de discapacidad y otros 

grupos sociales.  

Implementar los 

mecanismos de acceso a 

la información a través de 

la página web para la 

población en situación de 

discapacidad.  

Tecnologías de la 

Información.  
Segundo semestre 2021  
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5  

 Monitoreo de 
Acceso a la 
información  

Pública  

Generar informes con el 
uso de herramientas 
web sobre las consultas 
realizadas por la 
población a la página 
web de la  
administración 

municipal.  

Ejercicio de analítica de 

datos aplicado al portal 

web.  

Tecnologías de la 

Información  
De manera semestral   

  

Sexto Componente: Iniciativas Adicionales.  

  

• Código de Integridad.  

La Alcaldía Municipal de Zona Bananera Mediante el Decreto 2018-05-08-001 del 

08 de mayo de 2018, adoptó el Código de Integridad orientado por la DAFP, con el 

fin de lograr los objetivos traza dentro de su plan de trabajo una ciudad con 

desarrollo social y humano con alto grado de respeto por el ambiente, los derechos 

humanos, basados en principios como la dignidad, el desarrollo del ser, el respeto 

y la equidad, esto solo se conseguirá si nuestros servidores públicos se 

comprometen y asumen con responsabilidad su labor.  

Este componente Código de Integridad¨, más que un conjunto de normas éticas es 

un instrumento que sirve de guía a los servidores públicos para actuar diariamente 

conforme a los estándares de moralidad que se requieren en este sector, y 

transmitirlos a los ciudadanos para crear una nueva cultura y visión frente al 

gobierno.  

Las modificaciones realizadas se pueden validar en el siguiente cuadro:   

  

Cuadro No.6: Código de Integridad.  

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   

 Componente 6: Iniciativas Adicionales   

Subcomponente  Actividades  Meta producto  Responsable  Fecha programada  

1  
Código de 

Integridad  

  
Banners  

Fomentar los valores 
del Código de  

Integridad  

  

Oficina Talento de 

Talento Humano  

  
Marzo - Abril  
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La semana de los 

valores  
Fomentar los valores 

del Código de  
Integridad  

Oficina Talento de 

Talento Humano 

Junio  

A conquistar valores  Comprometer y  
activar los valores del 

Código de  
Integridad  

Oficina Talento de 

Talento Humano 

Septiembre  

Photoboot  Fomentar los valores 
del Código de  

Integridad  

Oficina Talento de 

Talento Humano 

Noviembre  

Alimentando la web  Ejemplificar  Oficina Talento de 

Talento Humano 

Diciembre  

Izada de Bandera  Resaltar un valor en 

cada izada de 

bandera  

  

Oficina Talento de 

Talento Humano 

Diciembre   

  

  

•  Estrategia para la Prevención del Fraude y Corrupción del Municipio 

de Zona Bananera.  

La oficina Asesora de Control interno frente a la responsabilidad adquirida en el 

Sexto (6) componente “Estrategia  para la Prevención del Fraude y Corrupción en 

el Municipio de Zona Bananera”, recuerda que la Estrategia para la prevención del 

fraude y corrupción, tiene por objetivo brindar las herramientas que faciliten la 

detección, prevención y alerta sobre presuntos eventos de fraude y corrupción en 

detrimento del Municipio; así como la promoción de una cultura organizacional 

antifraude y anticorrupción, basada en los principios promulgados en el Código de 

Integridad de la administración municipal.  

La estrategia de Prevención del Fraude y Corrupción está dirigida a todas las 

dependencias y funcionarios del Municipio de Zona Bananera, sin observancia de 

la forma de vinculación o modalidad de contratación, es decir, se extiende a 

funcionarios, asesores, consultores, contratistas, proveedores, personal temporal, 

practicantes, aprendices, así como a cualquier otra persona natural o jurídica que 

tenga alguna relación con el Municipio de Zona Bananera.  
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Los servidores públicos destinatarios de la Directiva Presidencial No. 01 del 2015, 

“Deberán reportar a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que 

presuntamente se hayan cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de 

los cuales se tenga conocimiento, con el fin de mejorar la gestión pública, asegurar 

la transparencia del manejo de la cosa pública y proteger el erario".  

El Municipio de Zona Bananera mediante la establecida “Estrategia para la 

Prevención del Fraude y Corrupción” permitirá alertar sobre posibles actos de fraude 

y corrupción en el Municipio, mediante la realización de capacitaciones y campañas 

tendientes a sensibilizar a funcionarios y contratistas. De igual forma, materializar el 

formulario dispuesto para tal fin, en el que se reporten los delitos contra la 

administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan 

presentado dentro de la administración.  

Cuadro No. 7: Estrategia de Prevención del Fraude y Corrupción.  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Componente   Actividades  Responsable  
Fecha 

programada  Seguimiento  

Estrategia de  

Prevención del Fraude y 

Corrupción  

Socializar formulario dispuesto para 

tal fin, en el que se reporten los 

delitos contra la administración 

pública y los actos de corrupción 

que presuntamente se hayan 

presentado dentro de la 

administración.  

Asesoría  de  
Control Interno  

Primer 
Cuatrimestre 
de la vigencia  
2021  

Cuatrimestral  

  

 

 Actividades de capacitación y 
divulgación a través de diferentes 
mecanismos escritos, verbales, 
Masivos, electrónicos necesarios 
para fortalecer la cultura ética, 
basada en el principio de  
“transparencia y de cero tolerancia” 

al fraude y corrupción.  

Asesoría  de  
Control Interno  

Primer  y  
último 
cuatrimestre 
de la vigencia  
2021  

Dos veces al año  

  

 Monitoreo:   
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Cada responsable del componente con su equipo y el Secretario de Planeación y 

Obras Publica 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.  

Seguimiento Al Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano:    

A 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.  

  

 

Atentamente, 

 

  

 

 

EFRAIN ORTEGA PAREJO 

Alcalde 

 


