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INTRODUCCIÓN 

 

En desarrollo del ordenamiento legal establecido por el Gobierno Nacional y dando cumplimiento al artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011 y a la estrategia establecida mediante Decreto 124 del 26 de enero de 2016, la 

Secretaria de Planeación formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de forma conjunta 

entre los servidores públicos, contratistas, ciudadanía e interesados externos y la alta dirección de la 

Administración Municipal. 

 

Previo a esta formulación, la Secretaria de Planeación dio a conocer el Plan y abrió canales para 

manifestar consideraciones y formular apreciaciones y propuestas. 

 

Consiente de los cambios Normativos que el Estado Colombiano  ha generado para orientar su acción al 

mejoramiento de la atención al ciudadano,  teniendo en cuenta las necesidades  de estos frente a la 

prestación de los servicios, información y trámites  de manera eficiente, transparente y participativa de la 

lucha contra la corrupción,  ha establecido una serie de acciones en caminadas al logro  de tal fin, es  así 

como desde  la óptica  del plan de desarrollo 2020-2023 “UNIDOS SOMOS MÁS LIDERANDO EL 

PROGRESO” ha desplegado la línea de  Gestión de Desarrollo Institucional, el cual va encaminado a que 

el ejercicio de la gobernabilidad del Municipio Zona Bananera, sea amparado por acciones concretas  que 

aseguren una estructura administrativa ágil,  y eficaz donde se  facilite  la participación ciudadana el control 

social y la rendición de cuentas; para lo cual se requieren  estrategias de modernización administrativa e 

implementación de herramientas que permitan mitigar y controlar los riesgos; así como estableciendo los 

mecanismos de promoción, participación  y  control social  que permitan generar una cultura de 

transparencia administrativa y  gobernar a partir de la construcción colectiva y el ejercicio del poder 

ciudadano contribuyendo al desarrollo social y al bien público, buscando la excelencia  institucional, la 

democracia participativa, y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Zonera. 

 

Luego de realizar la contextualización de la Administración, desde el punto de vista interno y de su entorno, 

se desarrollaran los componentes que hacen parte del Presente Plan, y ha sido formulado en coherencia 

con los lineamientos de las entidades del orden nacional y consolidado por la Secretaría de Planeación y 

Obras Publica. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será revisado y actualizado anualmente de acuerdo a 

los resultados de su seguimiento y evaluación. Este plan tiene tres seguimientos al año, a cargo de la 

Oficina de Control Interno según lo establecido por la norma. 
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   MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se presenta una lista de normas expedidas en nuestro país a través de las cuales se 

busca lograr la eficiencia y la transparencia administrativa y el establecimiento de las políticas en el 

mejoramiento de la gestión pública, así como las que garantizan y protegen la participación de la 

ciudadanía en la gestión pública. 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 

1991.Arts:23,90, 

122,123,124,125,126, 

127,128,129,183,184, 209 y 270 

Importancia a la participación ciudadana en el control de la  gestión pública, 

estableciendo la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos.  

 

 

Ley 80 de 1993 

Por medio del cual se expide el Estatuto General de contratación de la 

Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad 

para   contratar con el estado, adicionalmente se establece la 

responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la 

acción de repetición.  

 

Ley 190 de 1995  

Por la cual se dictan normas tendientes  a preservar la moralidad en la 

administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la 

corrupción administrativa. 

 

Ley 270 de 1196 

Estatuto de Administración de Justicia. Contiene las normas que contienen 

la responsabilidad del estado de sus agentes y la acción de repetición contra 

funcionarios y empleados judiciales. 

 

 

 

Ley 489 de 1998 

Por medio del cual se dictan normas sobre la organización  y el 

funcionamiento de las entidades de orden nacional, que se expiden las 

disposiciones  principios y  reglas  generales para el ejercicio de atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189  de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del 

Decreto  ley 128 de 1976 en  cuanto al tema de inhabilidades  e 

incompatibilidades, incluyendo las empresas de servicios públicos 

domiciliarios.  

 

 

 

 

Ley 610 de 2000 

Por el cual se establece  el trámite de los procesos  de responsabilidad fiscal  

de competencia de las contralorías. Señaló el procedimiento  para el trámite  

de los procesos de responsabilidad fiscal que son de competencia  de las 

contralorías. Estos  procesos buscan determinar  la responsabilidad  de los 

servidores  públicos  y  de los particulares que ejercen funciones  públicas, 

cuando por acción u  omisión  y en forma dolosa o culposa causen  un daño al 

patrimonio del Estado con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas.  

 

 

Por medio del cual  se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del  Estado a través del ejercicio de acción  de 
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Ley 678 de 2001 repetición o llamamiento en garantía  con fines de repetición. Con esta  

legislación se permite iniciar acciones de repetición  contra los servidores 

públicos responsables del detrimento económico del Estado. 

 

 

Ley 734 de 2002 

Por el cual se expide el Código Único Disciplinario. En dicho  código  se 

contemplan  como  faltas disciplinarias las acciones  u omisiones que lleven a 

incumplir  los deberes  del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio 

de sus derechos  y funciones, a incumplir  las normas  sobre prohibiciones; 

también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.  

 

Ley 909 de 2004 

Por medio del cual se expiden normas  que regulan  el empleo público en 

carrera administrativa, gerencia pública  y se dictan  otras disposiciones. 

 

 

 

Decreto –Ley 128 de 1976 

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades  incompatibilidades  y 

responsables de los miembros de las juntas directivas de las entidades 

descentralizadas  y de los representantes legales de éstas. Es un  antecedente 

importante  en la aplicación del régimen  de inhabilidades e incompatibilidades 

se vea afectada, generando de esta forma Transparencia, también  establece  

en su articulado, la responsabilidad de los funcionarios de los daños que 

causen por culpa grava o dolo en el ejercicio de sus funciones. 

 

Decreto 2232 de 1195 Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario único de bienes  y 

rentas. De manera obligatoria  se exige para cualquier  persona  que se encuentre en 

posesión de un cargo o a los contratistas con el estado, el diligenciamiento del 

formulario del formato de bienes y rentas.  

Ley 136 de1194 Por la cual  se dictan normas tendientes a modernizar la organización  y el 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamentaria el artículo 364 de la constitución  y se dictan  otras 

disposiciones en materia de endeudamiento. 

Ley 549 de 1999 Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el positivo  pensional  de las 

entidades territoriales, se crea  el fondo  nacional de pensiones de las entidades 

territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. 

 

 

Ley 550 de 1999 

Por la cual se  establece  un régimen que  promueva y faciliten la reactivación  

empresarial  y la reestructuración de los entes  territoriales para asegurar la función 

social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 

disposiciones  para armonizar  el régimen  legal vigente  con las  normas de esta ley. 

 

Ley 617 de 2000 

Por la cual se reforma  parcialmente  la Ley 136 de 1994, el Decreto  

Extraordinario1222 de 1986, se adiciona la Ley  Orgánica de presupuesto, Decreto 

1421 de 1193, y se  dictan  otras normas tendientes a fortalecer la descentralización 

y se dictan  normas para la racionalización  del gasto público nacional.  

 

Ley 795 de 2003 

Por la cual se ajustan algunas normas  del Estatuto Orgánico del sistema financiero y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 819 de 2003 Por el cual se dictan  normas  orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad.   

 

Ley 850 de 2003 

Por medio de   la cual  se reglamenta las veedurías ciudadanas. Se Crea el 

marco legal para el ejercicio  de  la veeduría en nuestro país, así como un 

procedimiento para la constitución inscripción de grupos de veeduría y 

principios rectores. 

 

Decreto 2170 de 2002 

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica  el decreto 855 

de1994 y se dictan  otras disposiciones  en aplicación de la ley 527 de1999 
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este decreto  dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la 

contratación estatal.  

 

Ley 1474 

Por el cual se dictan normas orientadas  a fortalecer  los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción  y la efectividad 

del control en la gestión  pública 

 

Decreto 019 de 2012 

Por el cual se dictan  normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 

pública 

 

Ley 42 de 1993 (Control Fiscal 

de la CGR) 

Comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas  y 

procedimientos de control fiscal financiero, de los organismos que lo ejercen 

en el nivel nacional departamental y municipal y de los procedimientos 

jurídicos. 

Ley  87 de 1993 (Sistema 

nacional de Control Interno) 

Por el cual se establecen  normas en el ejercicio de Control Interno  en las 

entidades  y organismos del Estado  y se dictan otras disposiciones  

 

Ley 599 de 2000 código penal 

– delitos contra la 

administración pública  

Por medio del cual se expide el código penal. Las normas  y postulados  que 

sobre  derechos humanos  se encuentren consignados  en la constitución  

política,  en los tratados  y convenios  internacionales ratificados por 

Colombia, harán parte integral de este código. 

 

Ley 1150 de 2007  Por medio de cual se introducen medidas  para la eficiencia y eficiencia y 

tasnparencia en la contratacion pública.  

 
 

Ley 1437 de  2011 arts. 67-

69(código de procedimiento  

Administrativo y de lo 

contencioso administrativo). 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso  

Administrativo,  cuya finalidad  es proteger y garantizar  los derechos y libertades de 

las personas, la primacía  de los intereses generales, la sujeción  de las autoridades 

a la constitución  y  demás  preceptos del ordenamiento  jurídico,  el cumplimiento de 

los fines estales,  el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la 

observancia de los deberes del Estado y los particulares. 

 

 

Decreto 4567 de 2011 

reglamentario de Ley 909 de 

2004 y  770 de 2005 

 En la provisión  de los empleos de libre nombramiento  y remoción de  la Rama 

Ejecutiva del orden nacional y de los diferentes niveles y asistencial, sin perjuicio de 

la discrecionalidad  propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la 

transparencia de los procesos de vinculación de los servidores, las competencias 

laborales, el mérito la capacidad en relación  con las funciones y responsabilidades 

del empleo. 

Decreto 4632 de 2011 – 

Moralización y lucha  contra la 

corrupción   

Por medio del cual  se reglamenta parcialmente la ley  1474 de 2011 en lo que se 

refiere  a la comisión  Nacional para la moralización  y la  Comisión Nacional  

Ciudadana  para la lucha  contra la corrupción  y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4637 de 2011 – 

Secretaría Transparencia  de 

la Republica.  

Crease en el departamento administrativo de la presidencia de la Republica  la 

Secretaria de Transparencia. 

 

 

 

Documento CONPES 3714 de 

diciembre  01 de 2011- 

Riesgos  en la Contratación  

Del riesgo previsible en el marco  de la política  de contratación pública; 

como medida  para el fortalecimiento  de los procesos  de planeación 

precontractual;  dar  claridad  en las reglas  de participación de los oferentes  

en los procesos contractuales;  contribuir a la reducción  de controversias 

judiciales  y extrajudiciales contra el Estado; y lograr  que las partes de 
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Pública. Contrato Estatal puedan hacer las previsiones necesarias  para la mitigación  

de los riesgos efectivamente  asumidos, el artículo 4° de la ley  1150 de 

2007 incluyo la obligación de incorporar en los pliegos de condiciones  la 

“estimación, tipificación  y asignación de los riesgos previsibles involucrados 

en la contratación estatal”. 

 

 

 
 

 

Documento  CONPES 3654 de abril 12 de 2010 

Política de rendición  de cuentas de la rama  

ejecutiva  a los ciudadanos; este documento 

presenta  lineamientos de política  para 

consolidar la rendición  de  cuentas como un 

proceso  permanente  entre la  rama 

ejecutiva  y los ciudadanos. A partir de un 

concepto amplio  de rendición de  cuentas, 

se  centra en la rendición de cuentas  social, 

es decir entre el Estado y los ciudadanos, 

para proponer como resultado final  el 

desarrollo de una cultura de la rendición de 

cuentas en Colombia. 

Conpes 167 de 2013. Estrategia para el mejoramiento del acceso 

y la calidad de la información pública. 

 

Decreto 103 de 2015. Reglamenta parcialmente la Ley de 

Transparencia. 

LEY 1712 DE 2012. Nacional. Artículo 9°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública 

DECRETO 124 DE 2016  (Departamento Admirativo de la Presidencia 

de la Republica). 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 

2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

DECRETO 2641 DE 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 

Guía para la administración del riego 

 

Guía para la Gestión de riesgo de corrupción 

Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 

 

 

 PLATAFORMA  ESTRATEGICA MUNCIPIO ZONA BANANERA 

 

 DEFINICIÓN 

 

El Municipio Zona Bananera es una entidad territorial fundamental de la administración en política 

administrativa del estado con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le 

señale la constitución y la Ley, cuya finalidad es el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en su respectivo Territorio. 

 

 POLITICA DE CALIDAD 

 

La Alcaldía Municipal Zona Bananera Magdalena, se procura en cumplir con la misión institucional se 

compromete a: 

 

 Desarrollar programas, proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Posicionar al municipio en el ámbito departamental y nacional como uno de los pilares en la 

implementación del Sistema de Gestión Integral. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 Cumplir con la normatividad y reglamentación establecida en el marco de los fines esenciales 

del estado. 

 

3.5 VALORES CORPORATIVOS. 

 

RESPETO: Reconocer que las personas somos diferentes y valorar su integridad y dignidad como ser humano. 
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RESPONSABILIDAD: Capacidad para conocer y asumir los compromisos, obligaciones y consecuencias 

de las propias acciones. 

 

HONESTIDAD: Moderación e integridad en la persona, en sus acciones y palabras. 

 

SERVICIO: Trabajar con actitud y convencimiento, orientado a satisfacer las necesidades de los demás. 

 

TRANSPARENCIA: Comportamiento humano con rectitud que permite evidenciar  actuaciones  clara, 

justas y no generan duda. 

 

COMPROMISO: Es la actitud  de disposición  permanente  para el cumplimiento de una función  o 

actividad.  

 

 OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

GENERAL 

 

Adoptar la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano para el municipio Zona Bananera, acorde a lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y el Decreto 2641 de 2012, contribuyendo a 

la transformación de conductas y condiciones  que propician  la corrupción  en la administración  pública y 

el desarrollo  de acciones concretas a en materia de lucha contrala corrupción  que orienten la gestión de la 

entidad hacia la eficiencia y la transparencia todo esto en el cumplimiento de las políticas señaladas por la 

Constitución nacional y las leyes en Colombia buscando desarrollar ejes centrales en virtud de las 

competencias, obligaciones y responsabilidades de la Administración  Municipal. 

 

ESPECIFICOS. 

 

En función de lo que establece la Constitución y las Leyes, en especial lo conceptuado en los artículo 73 y 

76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la administración municipal propende por los 

siguientes objetivos específicos en materia de lucha contra la corrupción, políticas anti tramites y atención 

al ciudadano, durante la vigencia 2020. 
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 Promover acciones orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación 

con las institucionales públicas, privadas, la ciudadanía, los medios de comunicación y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Desarrollar un sistema de identificación, seguimiento y control de los riesgos  de corrupción 

institucionales, identificando cada uno de los procesos las causas generadoras de dichos riesgos y 

las estrategias o acciones para reducir o evitar la materialización. 

 Implementar herramientas que permita ofrecer diversos servicios en línea que agilicen el acceso a 

la información e interacción con el gobierno local nacional, así como la realización de trámites en 

línea a través del aprovechamiento de  las TIC. 

 Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por los 

ciudadanos y ciudadanas  mediante  la puesta en marcha de estrategias que permitan articular 

TICS con la cultura de atención al ciudadano. 

 Implementar mecanismos que permitan mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de 

la administración y ejercer control social. 

 Normalizar y racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y 

plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información 

de forma objetiva y veraz. 

 Asegurar que las actuaciones se hagan con soberanía, independencia y responsabilidad social, 

libre de presiones e injerencias que oscurezcan el proceso. 

 Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno institucional sino en los 

funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el municipio asegurando la 

confiabilidad de los procesos y la información. 

ALCANCE 

 

EL “PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO MUNICIPIO ZONA BANANERA 

2020” se aplicará en todas las dependencias adscritas a la administración municipal Zona Bananera, con 

el compromiso del nivel directivo para su cumplimiento y difusión a todos los empleados y particulares que 

ejercen funciones públicas en la Administración Municipal.  
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TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
TERMINOS 
 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

GEL: Gobierno en línea 
  

MECI: Modelo estándar de control interno. 
 

PNCS: Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 

OPAS: Otros Procesos Administrativos. 
 

PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar. 
 
SIG: Sistema integrado de gestión. 
 

SUIT: Sistema Único de Información de Trámites 
 

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 
 
 

 DEFINICIONES  

 

RIESGO: “Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 

institucionales o del proceso. La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza”1 

 

CORRUPCIÓN: “Fenómeno social a través de cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de 

la leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares”  

 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Es la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del 

poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 

estado, para la obtención de un beneficio en particular.2 

                                            
1 Guía Administración del Riesgo DAFP. 
2 Decreto 2641 de 2012 
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MAPA  DE RIESGOS: Es una herramienta  que permite  organizar  la información sobre los riesgos  de la 

entidad  y visualizar  su magnitud, con el fin  de establecer las estrategias adecuadas para el manejo. 

 

TRÁMITE: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado,  que deben efectuar  los 

usuarios para adquirir  un derecho  o cumplir  con una obligación, prevista o autorizada por la ley. 

El trámite se inicia cuando un particular  activa el aparato público a través de una petición  o solicitud 

expresa y termina (como trámite)  cuando la Administración  Pública se pronuncia  sobre  éste, aceptando  

o denegando  la solicitud. (Gobierno en línea) 

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO: Conjunto  de actividades   que buscan satisfacer las necesidades de un 

cliente o usuario. 

 

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN: Hace referencia  a las acciones que se realizan la entidad  para 

describir en  una agenda publica  el problema de corrupción  y algunas medidas prácticas  que podrían 

implementarse  para prevenir, combatir, erradicar y sancionar los actos de corrupción  al interior de la 

misma. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Es el conjunto de  estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 

organizaciones  estatales  y los servidores públicos  informan, explican y dan cuenta de sus actos  a otras 

instituciones públicas , organismos  de control, a los ciudadanos  y la sociedad civil,  quienes tienen el 

derecho de recibir información y explicaciones sobre las actuaciones públicas. 

 

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUANTAS: Es el deber que tienen las autoridades de la administración 

pública de responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por las decisiones y la 

gestión realizada en ejercicio del poder que le ha sido delegado; La audiencia de rendición de cuentas 

implica un proceso permanente a través de varios espacios  de interlocución, deliberación y comunicación. 
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 TIPIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN. 

 

 

A continuación se define algunos  delitos contra la administración  pública  en los que se puede incurrir con 

la materialización  de los hechos de corrupción. 

  

Se entiende como corrupción el uso indebido del poder que tienen las personas, derivado de los empleos 

que desempeñan ya sea en el nivel gubernamental como en el privado, y como consecuencia de ello 

obtienen beneficios personales o para terceras personas, generalmente de tipo económico 

 

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un beneficio 

personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio de una función 

asignada. La corrupción en Colombia es la causa de la baja credibilidad de los ciudadanos en sus 

instituciones y en sus dirigentes, lo cual conlleva, además, que los resultados de la administración se 

afecten negativamente como consecuencia de la misma, y las obras públicas que se entregan a la 

ciudadanía no son las que ella espera en términos de calidad y de conveniencia 

 

 MODALIDADES DE LA CORRUPCION 

 

Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran: 

 

 SOBORNO O COHECHO:  

 

Es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio 

de realizar u omitir un acto, delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 

iniciativa,  ejemplo: sobornar a un guarda de tránsito. El cohecho se clasifica en: 

 

Cohecho Propio: Se da cuando el servidor público recibe para sí o para otro dinero u otra utilidad, o 

acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para 

ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. 
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Cohecho Impropio: Ocurre cuando el servidor público acepta para sí o para otro, dinero u otra utilidad o 

promesa remuneratoria, directa o indirecta por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones. 

Cohecho Por Dar U Ofrecer: El que da u ofrece dinero u otras utilidades a servidor público. 

 

 LA CONCUSIÓN 

 

Este delito es definido por el Código Penal Colombiano así: “El servidor público que abusando de su cargo 

o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero 

o cualquier otro utilidad indebidos, o los solicite… ” 

 

 TRÁFICO DE INFLUENCIA 

 

El tráfico de influencia es definido por el Codigo Penal asi:  "El que invocando influencias reales o 

simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener 

cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de 

conocer….” 3 

 

 LA MALVERSACIÓN 

 

Consiste en desviar caudales públicos hacia objetivos distintos a los que consigna el presupuesto en 

ejecución. 

 

 EL ABUSO DEL PODER 

 

Este consiste en utilizar la fuerza pública para resolver problemas particulares. 

 

 

 EL PECULADO 

 

Apropiación indebida del dinero perteneciente al erario público por parte de las personas que se encargan 

de su control y custodia.  "El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o apropiación directa de  

                                            
3 articulo 147del Código PENAL  
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tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante". El peculado se 

clasifica en: 

 

 Peculado Por Apropiación:  Es definido en el ordenamiento legal asi “El  servidor público que  se 

apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 

éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones” 4 

 Peculado Por uso. “El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado 

o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones…”  

 

 UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 

El servidor público o el particular que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de 

administración de cualquier Entidad Pública o privada que haga uso indebido de información que haya 

conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un 

tercero, sea este persona natural o jurídica.5 

 

 EL PREVARICATO 

 

 7.9.1 Prevaricato Por Acción: El servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente 

contrario a la ley.6 

7.9.2 Prevaricato Por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehusé o deniegue un acto propio   

de sus funciones.7 

 

 RIESGOS MÁS COMUNES PARA LA CORRUPCIÓN A NIVEL LOCAL 

 

                                            
4
 Articulo 397 del Código Penal  

5 Articulo 420 del Código Penal  
6 Articulo 413 del Código Penal  
7 Articulo 414 del Codigo Penal  
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 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública y/o suministrar a terceros información de 

reserva de la Entidad. 

 Desaparición intencional o fortuita de documentos y registros 

 

 Realización de trámites sin cumplimiento de requisitos con aceptación de soborno 

 

 Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración; pérdida de archivos 

 

 Planeación inadecuada de seguimientos y controles 

 

 

 SITUACIONES MÁS COMUNES QUE PROPICIAN ACTOS DE  CORRUPCIÓN  

 

 La ausencia de canales y medios que permita una efectiva y permanente comunicación e  

interacción de la Entidad con la Comunidad. 

 Negligencia para  rendición de cuentas a la Ciudadanía e informes de gestión poco claros de 

difícil entendimiento para la Ciudadana. 

 Poca participación de la Ciudadanía en el seguimiento a las acciones desarrolladas por la 

Administración Municipal.  

 La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés 

fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por 

engrosar el patrimonio personal. 

 En las Administraciones  Municipales, se cuestionan diferentes hechos tales como, la 

irregularidad en los arrendamientos de bienes  municipales (mercados, locales), uso de las 

áreas verdes, uso de espacio público, venta de predios. 

 

 En la Administración Municipal las áreas indicadas como sensibles a los actos de corrupción 

son: 

 

 Procesos de Contratación. 

 Construcción de obras públicas. 
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 Compras y suministros. 

 Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente. 

 Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado. 

 Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación. 

 

  METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

 

Para la elaboración del presente plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se definen 

políticas en materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia 

y la transparencia; y dotar de más herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho a controlar la 

Gestión Pública,  El Municipio Zona Bananera desarrolla las siguientes metodologías: 

 

 Herramientas de protección de datos personales del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. 

 Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (VERSIÓN 2, 

2015). Contenido en el decreto 2641 de 2012. 

 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, -MECI. 

 Manual Único de Rendición de Cuentas. 

 Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública. 

 Metodología para el Mejoramiento de los Sistemas de Servicio al Ciudadano. 

 Protocolos de atención al ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

 

 FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. 

 

 Definición del equipo de trabajo encargado en la elaboración de la estrategia. 

 Definición de la metodología para la elaboración de la estrategia  anticorrupción y de atención al 

ciudadano e identificación de los responsables del desarrollo  de cada uno de sus componentes. 

 Realizar la convocatoria a  las reuniones  de trabajo socializando las metodologías a aplicar. 

 

http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/


  
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
 NIT 819003297-5 

“UNIDOS SOMOS MÁS LIDERANDO EL PROGRESO 2020 - 2023” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

www.zonabananera-magdalena.gov.co 
alcaldia@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 

 

 Realización de jornadas de trabajo, para la revisión de los elementos que desarrollan cada uno de los 

componentes. 

 Definición de  las estrategias de cada uno de los componentes. 

 Definición de las acciones  para el desarrollo  de las estrategias de cada componente. 

 Compilación de las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, propuestas 

para cada componente. 

 Diseño del “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  MUNICIPIO ZONA 

BANANERA 2020” 

 Compilación del “plan de acción para el desarrollo de la estrategia anticorrupción y atención al 

ciudadano”. 

 Asignación  de responsabilidades y autoridades para el seguimiento y evaluación de “plan de acción 

para el desarrollo de la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano” 

 Seguimiento y control  a las políticas anticorrupción  institucionales,  conforme a los lineamientos  

trazados por el programa presidencial de modernización,  Eficiencia,  transparencia y lucha contra la 

corrupción.  

 Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción. 

 Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia  administrativa, evaluar 

sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 

 Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la 

modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra 

corrupción. 

 Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las Entidades y 

organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la gestión pública, permita 

realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la tecnología. 

 Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos tecnológicos que les 

permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener certificaciones de calidad para sus 

procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión. 
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 Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal, permitan evaluar 

la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos. 

 Liderar acciones que fortalezcan al Municipio en materia de control interno de gestión y el control 

interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de procesos 

permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño municipal y el impacto de su 

quehacer en la sociedad. 

 Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan 

detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 

 Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría ciudadana en los diferentes órdenes. 

 Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio en materia de ética, 

eficiencia, transparencia y eficacia administrativa. 

 Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y 

promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la 

comunidad en general como a los sectores privados y públicos. 

 Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos 

contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden. 

 Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles, el trámite ante la 

autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 

 Rendir periódicamente informes los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y resultados 

del programa. 

 

COMPONENTE DEL PLAN 

 

Con el fin orientar las estrategias del Plan a las principales acciones de corrupción del Municipio presentamos los 

siguientes componentes según documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” emitido por el DAFP. Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

El documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” presentó su 

primera actualización (versión 2) en el 2015, en la cual agregan un componente, Mecanismos para la transparencia y  
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acceso a la información y dejan otro, iniciativas adicionales, para estrategias adicionales que cada entidad considera 

realizar. 

 

Tabla. Descripción de Componentes. 

 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN VERSIÓN 1 VERSIÓN 2 
    

Componente 1 

Gestión del riesgo de corrupción - mapa 

Si Si 

de riesgos de corrupción    

    

Componente 2 Racionalización de trámites Si Si 

    

Componente 3 Rendición de cuentas Si Si 

    

 Mecanismos para mejorar la atención al   

Componente 4 

ciudadano lineamientos generales para la 

Si Si 

atención de peticiones, quejas, reclamos,    

 sugerencias y denuncias   

    

Componente 5 

Mecanismos para la transparencia y 

No Si 

acceso a la información    

    

Componente 6 Iniciativas adicionales No Si 

    
 
 
 

 PRIMER COMPONENTE - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

OBJETIVO DEL COMPONENTE.:  
Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como 
externos y monitoreo a los controles establecidos 
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RESPONSABLE  

Entidad líder en la Administración Municipal: Secretaría de Planeación y Obras Públicas 

 

 

 ACCIONES PARA  EL MANEJO Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 

 La Administración Municipal cuenta con un Mapa de Riesgos por Procesos, donde los identifica, 

describe sus causas, los clasifica, los analiza y efectúa una valoración de éstos, señalando los 

responsables del monitoreo de tales riesgos y establece sus indicadores. 

 Seguimiento periódico de los Riesgos de Corrupción en cada proceso. 

 Capacitación  permanente a los servidores públicos sobre las políticas de administración del riesgo. 

 Implementar herramientas que permitan mitigar y controlar los riesgos y establecer mecanismos  de 

divulgación  que permitan generar una cultura de transparencia administrativa. 

 Seguimiento al mapa de riesgos institucional. 

 Publicación de informes sobre seguimiento de riesgos. 

 Cuenta con los siguientes medios externos informativos, donde se divulgan los planes, programas y 

proyectos: espacio  Radial para la transmisión permanente de ruedas de prensa, noticias, cuñas , 

Boletín o periódico Trimestral, Boletín de Prensa, Un Chat Interactivo a través del Sitio Web, Buzones 

de Sugerencias y espacio permanente en el canal de televisión local. 

 Cuenta con los siguientes medios internos informativos, donde se divulgan los planes, programas y 

proyectos: Boletines de prensa, Carteleras, correos electrónicos institucionales, pagina web. 

 Para el año de 2020 se realizara la divulgación permanente del Plan Anticorrupción a cargo de 

Secretarios, Directores y Líderes de programas y  Control Interno. 

 Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 en la Sitio Web principal del en el enlace 

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS se cuenta con un espacio para que los ciudadanos presenten 

quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad. 

 Aplicación en lo pertinente, del Decreto 4170 de 2011 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura, cuyo 

objetivo es desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y  
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 articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr 

una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado" 

 Tomar medidas preventivas y reactivas del hombre y de los sistemas tecnológicos que permitan 

proteger y resguardar la información, buscando mantener la confidencialidad e integridad en los 

mismos.  

 Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos 

de corrupción que pudieren presentarse o dará traslado de las mismas a la Procuraduría General de la 

Nación y a los demás Organismos de Control. 

 Aplicación del decreto 4326 de 2011 .Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 

1474 de 2011". 

  Declaración de Buen Gobierno y Gestión Pública Efectiva. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la metodología de este 

sistema se validará con las instrucciones que definida e imparta más adelante La Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República. 

 Audiencias Públicas en los Proceso de contratación para permitir a los interesados conocer y discutir 

los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos. 

 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la 

gestión de la Administración Municipal. 

 Veedurías ciudadanas: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad 

encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio. 

 Responder las Acciones de tutela en el tiempo reglamentario para permitir al ciudadano reclamar el 

reconocimiento de sus derechos.Responder los Derechos de petición en el tiempo reglamentario para 

permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve 

afectado. 

  La Administración Municipal promocionará la cultura de la legalidad, tanto al interior como al exterior 

de la entidad. 
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 Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción. 

 Establecer un Sistema de monitoreo del cumplimiento de normas anticorrupción. 

 Fortalecimiento de los procesos de planeación precontractual; dando claridad en las reglas de 

participación de los oferentes en los procesos contractuales; incorporando en los pliegos de 

condiciones la "estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 

contratación estatal". 

 

 SEGUNDO COMPONENTE – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

  Objetivo del componente: 

 

Adelantar acciones  para la adopción de las políticas encaminadas a la implementación de Gobierno en 

Línea, garantizado la promoción de esta herramienta  que permita ofrecer  los diversos  servicios  en línea 

que agilicen el acceso  a la información, interacción  con el gobierno local y nacional, así  como los tramites 

a través de la web para los ciudadanos empresas mediante el aprovechamiento de las TIC. 

 

11.2.2 Responsable  
Entidad líder en la Administración Municipal: Oficina  de TIC  
 
 

11.2.3 Acciones propuestas 
 

Componente Racionalización de trámites 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

De Racionalización 
De Tramites 

2.1 

Realizar  mejoras  en  los  costos, 
tiempos, pasos, procesos, 

procedimientos con  que cuenta  la   
entidad e incluir el uso de medios 
Tecnológicos para su realización. 

Revisión y ajuste del 
100% de los trámites 

identificados 

Oficina de TIC y 
Soporte 

Tecnológico 
17/04/2020 

 IDENTIFICACIÓN DE 
TRAMITES 

2.2 

Establecer el inventario de tramites  
propuestos  por la función pública y 
registrarlos  en el sistema único de  

información de tramites (SUIT). 

Reporte del 100% del 
inventario de trámites 
registrados al SUIT 

Oficina de TIC y 
Soporte 

Tecnológico 
28/06/2020 
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PRIORIZACIÓN DE 
TRÁMITES 

2.3 

Desarrollar la racionalización de 
trámites a través  de actividades  

normativas, administrativas, 
tecnológicas 

Inventario del 100%  
trámites 

racionalizados 

Oficina de TIC y 
Soporte 

Tecnológico 
28/06/2020 

 
 

 TERCER COMPONENTE – RENDICION DE CUENTAS 

 

Objetivo del  componente. 

 

Mantener a la ciudadanía  informada  sobre las actuaciones de la Administración Municipal, dotándola con 

la herramienta que  facilite el ejercicio del Control Social. 

Responsable  
Entidad líder en la Administración Municipal: Secretaría de Planeación.  

 
Acciones propuestas 
 

Componente  Rendición de cuentas 

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA 

INFORMACIÓN DE 
CALIDAD  Y EN 
LENGUAJE 
COMPRENSIBLE 
 

3.1 

Realizar diagnósticos de  
debilidades y fortalezas internas 
sobre las acciones de rendición 

de cuentas 

Informe de diagnóstico 
de rendición de cuenta 
en la página web 

Secretario 
de 

Planeación 
17/04/2020 

3.2 

Promover y realizar el dialogo con 
la ciudadanía conforme a lo 

estipulado en el manual único de 
rendición de cuentas 

Informe  de acciones 
emprendidas según  
metodologías definidas 
sobre la Rendición  de 
cuentas.  

Secretario 
de 

Planeación 
28/06/2020 

3.3 

Selecciones de acciones para 
generar incentivos conforme a lo 
estipulado en el Manual Único de 

Rendición de  cuentas.  

identificar las estrategias de 
incentivos definidas en 
metodologías 
implementadas   

Secretario 
de 

Planeación 
28/06/2020 

3.4 

Realizar la evaluación por la 
ciudadanía  registrada en una 

memoria, publicada  y 
divulgada  para conocimiento 

de público 

Socialización y difusión  de 
la rendición de cuentas en 
la Web de la entidad  

Secretario 
de 

Planeación 
30/08/2020 

 

 

 

CUARTO COMPONENTE – MECANISMOS PARA LA MEJORAR LA ATECIÓN AL CIUDADANO. 
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OBJETIVO DEL COMPONENTE: 

 

Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración, dando  trámite  y 

respuesta de manera oportuna  y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y ciudadanos  

para satisfacer sus necesidades  y expectativas y favoreciendo el  ejercicio del control ciudadano.  

  

11.4.2 Responsable: Atención Al ciudadano  

Componente:  

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 
producto 

RESPONSABLE FECHA 

Mejorar Atención al 
Ciudadano 

4.1 

Realizar encuestas de percepción  a los ciudadanos  
respecto  a  la  calidad  del servicio ofrecido por la entidad, y 

asimismo utilizar la información que reposa en la entidad 
relacionada con peticiones, quejas y reclamos 

Tabulación y 
consolidado 
de encuesta  

Secretaria 16/03/2020 

Fortalecimiento de 
los Canales de 
Atención 

4.2 
Fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos 
y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de 

atención. 

Metodologías 
definidas y 
actualizadas 

Secretaria 
Interior atención 
al ciudadano 

31/03/2020 

 

 

  11.4.2 ESTRATEGIAS  

 

Actualización  permanente de la Pagina Wed   http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/ ; en 

la cual se informa a la comunidad sobre los proyectos, planes, programas y demás  actividades  que se 

esté realizando,  con el fin de involucrar a la comunidad  en sus actividades   y garantizar la transparencia  

de cada uno de ellos. 

 

 El Sitio Web http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/, con actualización permanente 

presenta información relacionada con los planes, programas y proyectos. 

 El ciudadano puede Interactuar con la Administración Municipal a través de foros, chat, encuestas del 

sitio web y mediante el correo electrónico http://www.zonabananera-

magdalena.gov.co/Transparencia/ 

 En cada una de las  sedes de la Administración Municipal se encuentran los Buzones de sugerencias 

físicos. 

http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/
http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/
http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/
http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/Transparencia/
http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/Transparencia/
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 La Biblioteca forma parte del portafolio de servicios de la Administración Municipal. Construye y divulga 

la memoria institucional de  publicaciones, facilita la consulta de material bibliográfico y ofrece 

orientación y asesoría personalizada en temas misionales generales y de normatividad. 

 

Quinto componente TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Objetivo específico 

 

Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. 

 

Responsable 

 

Entidad líder en la Administración Municipal: Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico. 

 

 

Acciones propuestas 

 

COMPONENTE  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 
producto 

RESPONSABLE FECHA 

5. 
Mecanismos 

para la 
transparencia 
y acceso a la 
información  

LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA 

ACTIVA. 
5.1 

Evaluar  el nivel de  
implantación de la Ley 1712 de 

2014 

Diagnostico de 
cumplimiento 
de la Ley 1712 
de 2014 

Oficina  de TIC  23/04/2020 

CRITERIO 
DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD 

5.2 

Adecuar los medios  
electrónicos para permitir  la 
accesibilidad  a todo  tipo de 

población.  
Informes de 

mejoras 
implementadas 
en el sistema 
de atención  

Oficina  TIC  28/04/2019 

5.3 

Identificar acciones para 
responder a solicitud de las 
autoridades de las 
comunidades, para divulgar 
la información publica en 
diversos idiomas y lenguas 
de los grupos étnicos y 
culturales el país  

Oficina  TIC 28/05/2020 

http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/
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MONITOR DEL  
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  

PÚBLICA. 

5.4 

Generar  un informe de  
solicitudes  de acceso a la 

información que contenga:   
1. El número de solicitudes 

recibidas. 
2. El número de solicitudes 
que fueron trasladadas a   

otra institución. 
 3.  El  tiempo  de  respuesta  

a  cada solicitud. 

Informe de 
solicitud de 
acceso 

Oficina  TIC 28/09/2020 

 

Sexto componente -  INICIATIVAS ADICIONALES 

 

La transparencia es responsabilidad de todos.  De esta manera la Alcaldía Zona Bananera convocó  a los 

líderes de este municipio de Juntas de Acción Comunal, Veedurías, entre otros y cumpliendo con lo 

estipulado por la normatividad vigente a la construcción del componente 6 de Iniciativas Adicionales que 

invita a la creación de estrategias que procuren mejores prácticas en la actividad pública y del cuidado de 

los recursos que son comunes a todos, con el apoyo del Programa de Gobernabilidad Regional y los 

servidores públicos de este municipio se crea este componente. 

 

Luego de un ejercicio participativo, se determina la importancia de fomentar los principios en todas las 

instancias de la municipalidad y la educación en valores con una Escuela para padres en las instituciones 

educativas, apoya por la Alcaldía en temas públicos y de participación.  

 

 A su vez se plantea realizar actividades barriales para el cuidado de los recursos públicos con la 

vinculación de los líderes de la comunidad, con el fin de realizar encuentros de conciencia bimensuales en 

un lugar específico del municipio entre servidores públicos y comunidad.  Cada secretaría se hará cargo de 

uno con los líderes. 

 

Objetivo específico 

 

Establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos para combatir y 

prevenir la corrupción. 

 

Responsable 

 

Entidad líder en la Administración Municipal: Desarrollo Social y Comunitario 
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  Otras estrategias institucionales  anticorrupción  

 

Fortalecimiento de los medios de información a través de los cuales se divulgan los planes, programas y 

proyectos institucionales: 

 

Medios  Externos. 

 

 Boletín (Trimestral)  en el  que se dan a conocer las principales  noticias de la Administración 

Municipal de forma breve y concisa a toda la comunidad. 

 Periódico (Trimestral); en este periódico se dan a conocer los resultados de la gestión en la 

dependencias y temas de amplio interés para la comunidad Caucasiana. 

 

 

Boletines Electrónicos: 

 

Con este medio se da a conocer a los empleados lo que sucede al interior de la administración, así como 

las diferentes actividades que se realizan en las distintas dependencias.  

 

 

Componente : Iniciativas Adicionales 

Actividad Sub- actividad fecha 

de inicio 

Fecha de 

finalización 

Responsable 

Encuentr

os de 

Conciencia 

Convocatoria a Líderes y 

presentación de ruta de acción. 

Febrero Febrero Desarrollo Social y   

Comunitario 

Elaboración de cronograma, elección 

de sitios y organización de Comisiones 

Marzo Marzo Secretarías 

designadas y 

Desarrollo Social y 

Comunitario 

Encuentro de  Conciencia de lo público 
Abril Abril 

Segundo encuentro de  Conciencia de 

lo público 
Octubre Octubre 

http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/
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  Vallas en sitios de amplia circulación, con las que se dan  a conocer  la gestión de la administración 

Municipal.  

 Pasacalles, con los  que se  invitan  a la comunidad  a participar o a enterarse de las diferentes 

actividades de las dependencias. 

 Pagina WEB en la que se da un   amplio  despliegue de información  a la ciudadanía  y organismos de 

control  sobre los programas y servicios ofrecidos a la comunidad en general. 

 

  Internos. 

 

 Comunicación y publicación permanente  de información de interés  general e institucional a través de 

la intranet.  

 Carteles informativos en las diferentes  instalaciones  y sedes de la administración municipal. 

 Brindar espacios de interacción a los usuarios de la Administración Municipal a través de herramientas 

virtuales. 

 Fortalecer las Jornadas de los programas  en los diferentes sectores del Municipio como estrategia de 

acercamiento e interacción con la comunidad sobre la gestión que adelanta la administración  y 

conocer las necesidades. 

 Divulgación de permanente a nivel interno  y externo de la entidad  del estatuto anticorrupción. 

 Disposición del sitio Web  principal  del Municipio  en  el enlace    de peticiones  Quejas y Reclamos  de 

un espacio para que los ciudadanos  presentes quejas y denuncias de los actos de corrupción 

realizados  por funcionarios de esta entidad. 

 Fortalecimiento de las medidas preventivas  y reactivas que permitan proteger  y resguardar  la 

información buscando  mantener la confidencialidad   e integridad de la misma. 

 Fortalecimiento de  control interno Disciplinario  con el fin de dar trámite oportuno  a las investigaciones  

disciplinarias  generadas por efecto  de presuntos  hechos de corrupción y/o el traslado oportuno a las 

instancias  y organismos competentes. 

 Realización de Audiencias públicas en los procesos de contratación  para permitir a los interesados  

conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones  de  licitaciones de contratos. 
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 Fortalecimiento de las  veedurías ciudadanas, con el fin de permitir  a los  ciudadanos o las diferentes 

organizaciones  comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de gestión pública. 

 Promover la participación  ciudadana  y el control social, basados  en la comunicación  como 

elementos socializador  y por excelencia  el escenario de diálogo  y confrontación de lo público, por lo 

tanto, la administración  Municipal  promoverá el uso de  la mismas como herramienta para generar la 

participación   ciudadana  y gobernar a partir dela construcción colectiva  y el ejercicio del poder 

ciudadano  que contribuya al desarrollo social y al bien público. 

 Mantener procesos solidos  de divulgación, realizando importantes esfuerzos por ofrecer una 

información  clara, veraz y oportuna a la comunidad y garantizar una comunicación fluida y eficaz con 

cada uno de sus públicos. 

 Fortalecimiento de la cultura de legalidad, tanto  al interior como el exterior de la entidad.  

 Fortalecimiento  de los procesos   de planeación   precontractual;  dando claridad en las reglas de 

participación  de los oferentes en los procesos contractual;  incorporando en los pliegos  de 

condiciones  la “estimación, tipificación  y asignación  de los riesgos de previsibles involucra en la 

contratación estatal” 

 Ajustes en la estructura administrativa  los manuales de funciones y procedimientos. 

 Fortalecimientos  de las jornadas  de inducción y reinducción del personal, incursionando en la cultura 

de la transparencia y la ética pública. 

 Capacitar  de manera permanente  a los funcionarios en temas como: deberes  y derechos  de los 

servidores públicos,  estatuto único disciplinarios,  estatuto  anticorrupción, “plan anticorrupción y de 

atención  al ciudadano”. 

 Revisión periódica,  actualización y socialización de los principios y valores institucionales. 

 Desarrollar conjuntamente  con los organismos de control, metodologías  y  modelos que permitan 

detectar y castigar los casos de corrupción  administrativa. 

 Actualización periódica del manual de contratación  y el de supervisión e interventoría de la 

contratación   
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN. 

 

El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del 

mencionado documento, estará a cargo de las Oficinas de Control Interno, para lo cual  se publicará en la 

página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros 

establecidos.  

 

 

 

EFRAIN ALBERTO ORTEGA PAREJO 

Alcalde 
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