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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CUIDADANO ENERO-ABRIL 2021  

 

1. PRESENTACIÓN 

La Oficina de Control Interno de La Alcaldía Municipal de Baranoa – Atlántico, en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 9°, realiza seguimiento al 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, igualmente teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos en el Decreto 1081 de 2015 Título 4 artículos: 2.1.4.1 al 2.1.4.9 relacionados 

con las Estrategias de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano, donde se señala 

la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de lucha contra la 

corrupción y atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, 

igualmente establece los estándares para que las entidades púbicas den cumplimiento legal 

contenidas en el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano.  

 

Es por esto que a la luz de la normatividad legal vigente, se realiza el primer seguimiento al 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Baranoa - Atlántico, 

por parte de la oficina de control interno y dando cumplimiento de los mecanismos de 

seguimiento al cumplimiento y monitoreo (Decreto 1081 de 2015 art.2.1.4.6) “El mecanismo 

de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del plan, 

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…” como se detalla a continuación:  
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2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO 

Efectuar el seguimiento y control, realizando dicho informe y constatando en qué estado se 

encuentran las actividades anteriormente propuestas. - Establecer el nivel de cumplimiento 

y avances de las acciones propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

vigencia 2021, periodo enero a abril de 2021. 

3. ALCANCE 

El presente informe tiene como alcance verificar las acciones ejecutadas por cada una de 

las dependencias responsables de ejecutar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, 

de la Alcaldía municipal de Baranoa, Atlántico, periodo enero a abril de 2021. 

 

4. METODOLOGÍA 

Se toma como base los documentos “Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano” establecido en las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano” vigencia 2021. 

De igual manera, se requirió a los diferentes funcionarios responsables de ejecutar las 

actividades contenidas en los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano, que suministrarán todas las evidencias de las actividades ejecutadas, 

durante el periodo objeto de este informe. 

5. INFORME DE AVANCE POR COMPONENTES 

5.1. Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo. 

En este componente como se puede apreciar en el siguiente cuadro obtuvo una calificación 

de 11%, interpretando que se ha avanzado muy poco en la alcaldía municipal en el tema 

de los riesgos, más, sin embargo, se sugiere que se socialice aún más el mapa de riesgos, 

tanto en los usuarios internos como los usuarios externos, a continuación, se describen las 

actividades y su evaluación de este componente:  
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FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 18 DE 2021 FECHA DE CORTE PERIODO

COMPONENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVDADES EJECUTADAS % AVANCE OBSERVACIONES

Formular, adoptar, socializar y publicar la política de

Administración  de Riesgos.
Riesgos de corrupción identificados 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Realizar actividades de capacitación y sensibilización

de la gestión del riesgo de corrupción con los líderes

de procesos.

Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Actualización de los riesgos de corrupción de la

entidad.
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la

entidad.
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a las

diferentes áreas de la entidad.
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Publicación en la página web institucional el Mapa de

Riesgos de Corrupción.
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Realizar monitoreo al cumplimento de las acciones

establecidas en el Plan Anticorrupción y en Mapa de

Riesgos de Corrupción y revisar los soportes de

evidencias.

Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Consolidar informe de seguimiento mapa de riesgo de

corrupción, para reporte a el comité coordinador de

control interno..

Esta actividad no se ha ejecutado 0

Incluido en el Plan Anticorrupción

y Atencion al ciudadano 2021,

adoptado mediante Resolución N°

2021.01.29.005 de enero 29 de

2021

Seguimiento del estado del Plan Anticorrupción y

Atención al ciudadano y publicación de acuerdo a

normatividad.

Seguimiento realizado y proximamente a

publicarse en la página web institucional
100

Como lo establece la ley 1474 de

2011, los seguimeintos se publican

en los terminos establecidos.

TOTAL PUNTAJE 11%

Mapa de Riesgo de Corrupción

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO 1 : PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

ENERO - ABRIL DE 2021
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5.2. Segundo Componente: Estrategia Anti-trámites 

Se evalúa el componente de Estrategia Anti-trámites, pero muy a pesar de tener solo cinco 

actividades presenta una calificación de 0%, lo que conlleva a establecer que estas actividades 

se deben cumplir para lo que resta en la vigencia 2021 y debe ser de estricto cumplimiento. 

 

 

5.3. Tercer Componente: Rendición de cuentas 

Se programaron 9 actividades en este componente de las cuales cinco no se cumplieron y de las 

cuales cuatro actividades no estaban programadas cumplirlas en el primer cuatrimestre con 

son:  Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al 

Plan Indicativo y el Plan de Acción - vigencia 2021, Realizar jornadas de sensibilización y 

capacitación a funcionarios sobre procesos de rendición de cuentas, Realizar jornadas de 

sensibilización y capacitación a la comunidad organizada sobre procesos de rendición de 

FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 18 DE 2021 FECHA DE CORTE PERIODO

COMPONENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVDADES EJECUTADAS % AVANCE OBSERVACIONES

Actualizar inventarios de trámites y servicios en el

SUIT.

No se ha realizado la actualización del

inventario de tramites acorde a información

reportada en el SUIT

0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

Inscribir nuevos trámites y servicios en el SUIT Esta actividad no se ha ejecutado 0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

Elaborar la matriz estrategia para la racionalización

de trámites
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

Realizar procesos de simplificación y automatización

de tramites 
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

Divulgar a los usuarios internos y externos de los

tramites electrónicos simplificados y automatizados. 
Esta actividad no se ha ejecutado 0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

TOTAL PUNTAJE 0%

RACIONALIZACION DE 

TRAMITES

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO 1 : PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

ENERO - ABRIL DE 2021
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cuentas y la otra actividad que no estaba programada es Divulgar a la comunidad a participar 

activamente de los procesos de rendición de cuentas. 

Vemos a continuación la evaluación en la matriz correspondiente a este componente: 

 

FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 18 DE 2021 FECHA DE CORTE PERIODO

COMPONENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVDADES EJECUTADAS % AVANCE OBSERVACIONES

Presentar y publicar informe seguimiento plan de

Acción vigencia 2021

Se cumplió con ésta actividad, en la elaboración

y publicación en la pagina web institucional.
100

Se eviencia en la pagina web

institucional y medios de

comunicación disponible por la

entidad.

Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de

Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo

y el Plan de Acción - vigencia 2021

Esta actividad inicia su ejecución culminado el

primer semestre, más sin embargo, se notificará

del informe de ejecución del Plan de Acción a

presentar por los secretarios de despacho.

0 No aplica en el período

Informar periódicamente a la ciudadanía a través de

la página web y Redes Sociales de las actividades

desarrolladas como parte de la gestión la Alcaldía

Municipal.

Durante el Primer Cuatrimestre de 2021, a

través de pagina web institucional y las redes

sociales, las diferentes actividades desarrollas

por la alcaldpia Municipal, se publicarón de

manera oportuna y lenguaje accesible a la

ciudadanía en general.

100
Se evidencia mediante la

publicación en las redes sociales.

Realizar la rendición de cuentas 

En cumplimiento al cronograma establecido el

16 de febrero se publico el informe de gestión

2020 y el 10 de Marzo el informe de rendición

de cuentas de la vigencia 2020, presentación

semipresencial y virtual. 

100
Se evidencia mediante la

publicación en las redes sociales.

Realizar jornadas de sensibilización y capacitación a

funcionarios sobre procesos de rendición de cuentas
Esta actividad no se ha ejecutado 0 No aplica en el período

Realizar jornadas de sensibilización y capacitación a

la comunidad organizada sobre procesos de

rendición de cuentas

Esta actividad no se ha ejecutado 0 No aplica en el período

Divulgar a la comunidad a participar activamente de

los procesos de rendición de cuentas

Corresponde al proceso de rendición de cuentas

2021, el cual se está iniciando de manera virtual

a la comunidad en general, a partir del mes de

junio de 2021

0 No aplica en el período

Realizar encuestas y/o consultas a la ciudadanía por

medio físico o a través de los medios electrónicos

habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su

participación.

No se encuentra habilitado el link para la

encuesta.
0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

Contratar espacios en medios de comunicación local,

regional y nacional a través de un Plan de Medios,

para socializar información Institucional.

A través de medios de comunicación locales,

regionales y nacional, se divulga información

institucional y de interes general.

100
Esta actividad se viene ejecutando

en lo que va de la vigencia 2021

TOTAL PUNTAJE 44%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO 1 : PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

ENERO - ABRIL DE 2021

RENDICION DE CUENTAS
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5.4. Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 

 

Esta calificación está muy por debajo de lo que se debe desarrollar en este componente pero 

refleja la poca acción que se orienta a cumplir con la funcionalidad de atención al ciudadano, 

donde no es necesario tener mucho confort, pero sí de contar una administración municipal con 

un funcionario a quien se le asigne las actividades de atención a los ciudadanos o usuarios 

frecuentes y potenciales en la entidad, como también se carece de instrumentos medición de la 

FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 18 DE 2021 FECHA DE CORTE PERIODO

COMPONENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVDADES EJECUTADAS % AVANCE OBSERVACIONES

Diseñar e implementar la oficina de atención al

ciudadano en la entidad 

Desde el mes de enero, se implementó la oficina

de Atención al ciudadano, en coordinación con

la secretaría general.

100
Oficina de atención al ciudadano

implementada

Diseñar y Publicar el Plan de Participación

Ciudadana 2021.

No se cuenta con el Plan de Acción de

Participación Ciudadana, en este segundo

cuatrimestre se procederá a ejecutar la

actividad.

0

Esta actividad se sugiere inlcuirla

para ejecutarla en el Segundo

cuatrimestre de 2021.

Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención

a la ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano), en

barrios de Baranoa y sus corregimientos.

Se realizarón durante el Primer Trimestre del

2021, jornadas interinstitucionales de atención

a la ciudadanía (Feria de Atención al

Ciudadano), en barrios de Baranoa y sus

corregimientos; cumpliendo con las medidas de

bioseguridad, tanto para los empleados como a

la ciuadadania asistentes a estas jornadas.

100
Esta actividad se viene ejecutando

en lo que va de la vigencia 2021

Campañas de promoción de los canales de atención

con la comunidad.

A tráves de la pagina web institucional se

promociona y divulga los canales de atención,

para acceso de la comunidad a la gestión pública 

de la entidad.

100

Se viene ejecutando a través de la

publicación en la pagina web

institucional

Publicar en la página web el portafolio de trámites y

servicios de la Entidad

Se publicó en la pagina web el portafolio de

trámites y servicios 
100

Se viene ejecutando a través de la

publicación en la pagina web

institucional

Clasificar según importancia los trámites,

procedimientos y procesos de mayor impacto a

racionalizar.

No se evidencia la ejecución de esta actividad 0

Esta actividad se sugiere ejecutarla

en el Segundo cuatrimestre de

2021.

Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos,

procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos

para su realización

Esta actividad no se ha iniciado 0

Esta actividad se sugiere ejecutarla

en el Segundo cuatrimestre de

2021.

TOTAL PUNTAJE 57%

ATENCION AL CIUADADANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO 1 : PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

ENERO - ABRIL DE 2021



 
 

 

ALCALDIA MUNICIPAL  
BARANOA - ATLANTICO 

NIT No. 890112371-8 

AÑO DEL FORMATO 
2021 

VERSION 05 

INFORME SEGUIMIENTO PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO 2021 

PAGINAS: 8 de 11 

 

 

 
 

 
 

satisfacción de los usuarios con la prestación de los servicios que ofrece la entidad, por lo que 

se hace necesario programar estas actividades nuevamente en dicho Plan. 

5.5. Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 

 

Este componente presenta una calificación de 80%, no se realizó la actividad para facilitar la 

accesibilidad   de espacios físicos para personas con discapacidad. 

FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 18 DE 2021 FECHA DE CORTE PERIODO

COMPONENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVDADES EJECUTADAS % AVANCE OBSERVACIONES

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de

2016.

Actividad desarrollada por oficina de

Planeación y Secretara General
100

Seguir desarrollando esta actividad

en lo que resta de la vigencia 2021.

Disponer en la página WEB de la información

institucional de la Alcaldía Municipal

La página web institucional, periodicamente y

de manera oportuna se actualiza la información

para los usuarios internos y externos de la

Alcaldía Municipal.

100

Se sugiere seguir con esta actividad

en lo que resta del año 2021, y

ampliar a todas las dependencias.

Desarrollar mecanismos de las respuestas de las

peticiones, quejas y reclamos en los términos

establecidos por la Ley.

La Secretaría General, con la implementación de

la oficina de atención al ciudadano y de la

ventanilla única, cuenta con un mecanismo

archivo en excel, para la recepción y respuestas

a PQR en la entidad.

100
Seguir desarrollando esta actividad

en el 2021.

Actualizar el esquema de la publicación de la

información.

Los mecanismos de respuestas son los que

establece la normatividad convencional.
60

Reforzar el tema en lo que resta de

la vigencia 2021.

Presentar la información en formatos comprensibles

a los diferentes grupos de interés

Los formatos que aplica el equipo de sistemas y

comunicaciones de la Alcaldía, son

comprensibles y de fácil acceso a la lectura y

comprensión de los grupos de interes, que

consultan la página web institucional y redes

sociales.

100
Mantener actualizado el esquema

de publicación de la información.

Continuar con el proceso de accesibilidad de espacios

físicos para personas de discapacidad

No se logro avanzar con esta actividad en los

primeros cuatro meses de la vigencia 2021
0

Esta actividad se sugiere ejecutarla

en el Segundo cuatrimestre de

2021.

Monitorear en la página Web, la oportuna

publicación de la información pública

Se realizá monitoreo permanente a la página,

por parte del profesional universitario asignado

al Area de Sistemas y Comunicación 

100
Seguir desarrollando esta actividad

en lo que resta de la vigencia 2021.

TOTAL PUNTAJE 80%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO 1 : PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021

ENERO - ABRIL DE 2021

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

DE LA INFORMACION
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5.6. Sexto Componente: Iniciativas Adicionales 

 

Se desarrolla en este componente como iniciativas adicionales la socialización de código de 

integridad y la capacitación a todas las dependencias sobre gestión de riesgos como insumo de 

MIPG. No se realizaron las actividades de socializar y sensibilizar a los funcionarios de planta y 

contratistas sobre los temas contenidos en el Código de Integridad y Capacitar sobre Gestión de 

Riesgos a todas las dependencias de la administración. 

 

 

6. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO. 

 

COMPONENTES 
% 

CALIFICACION 

Iniciativas Adicionales 0 

Metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para su manejo. 

11 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información 

80 

Rendición de cuentas 44 

Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano. 

57 

Estrategia Anti trámites 0 

 

FECHA DE SEGUIMIENTO MAYO 18 DE 2021 FECHA DE CORTE PERIODO

COMPONENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS % AVANCE OBSERVACIONES

Socializar y sensibilizar a los funcionario de Planta y

contratistas, sobre los temas contenidos en el Código

de Integridad.

No se han realizado talleres y campañas del

Codigo de Integridad a funcionarios de Planta y

Contratistas, por parte del Jefe de Recursos

Humanos

0

Se debe inciar lo mas pronto por

parte de la oficina de Recursos

Humanos la socialización y

sensibilización a los funcionarios

de planta y contratistas sobre el

codigo de Integridad

Capacitar a todos los funcionarios de las

dependencias sobre la gestión del riesgo

No se ha realizado ninguna actividad de

capacitación sobre la gestión del riesgo
0

Se debe inciar capacitación lo mas

pronto por parte de Planeación

Municipal y la oficina de recursos

humanos sobre la Gestión de riesgo

TOTAL PUNTAJE 0,00
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7. RECOMENDACIONES 

 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Baranoa, se permite recomendar las 

siguientes acciones, posteriores a este seguimiento número uno, que se hace al Plan 

Anticorrupción y Atención al ciudadano, periodo de enero a abril de 2021. 

 

• Implementar mecanismos de medición de satisfacción de los usuarios como encuestas, 

buzones de PQRSD, para poder obtener la calificación de los servicios que ofrece la 

Alcaldía Municipal, instalando en cada dependencia los buzones. 

 

• Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal, en temas como atención a 

los usuarios, gestión documental, Gestión de Riesgos y rendición de cuentas, para 

ejecutar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano. 

 

•  Realizar reuniones con mayor frecuencia por parte de la secretaria de Planeación 

Municipal, para hacer seguimiento y evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, de manera mensual, para efecto que se corrijan y se apliquen los correctivos 

a tiempo de la no conformidad de las actividades contempladas en la matriz de cada 

componente de dicho plan. 

 

 

 

 

 

ALVARO SILVERA RADA 

Jefe de Control Interno 

Alcaldía Municipal  

 

 

 


