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   RESOLUCIÓN No. 2016-03-30-002 

MARZO 30 DE 2016 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARANOA – VIGENCIA 2016” 

 
El Alcalde Municipal de Baranoa Atlántico, en uso de sus atribuciones conferidas por la 

Constitución, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1474 de 2012, Decreto 2145 de 1999, 

2641 de 2012, y 

 
CONSIDERANDO 

 

1. Que la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades 

y organismos del Estado. 

 

2. Que el Decreto 2145 de 1999, establece en su artículo 13 que es responsabilidad de todos los 

niveles y áreas de la organización el ejercicio de autocontrol, documentar y aplicar procesos, 

procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar ajustes y 

actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador, para el cumplimiento 

de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 2016– 2019. 

 

3. Que el Decreto Reglamentario 1599 de 2005 por medio del cual se adopta el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, dispone la responsabilidad de la máxima autoridad  u organismo 

correspondiente y jefes de cada área la implementación y desarrollo del Sistema de Control 

Interno (SCI). 

 

4. Que el Decreto Reglamentario 2641 de 2012, establece la metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que 

tratan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 

 

5. Que la Ley 1474 en su artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano.  

 

Estrategias que contemplará el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Mapa de 

Riesgos de Corrupción, Medidas para Mitigar Riesgos, Estrategias Anti Trámites, Mecanismos de 
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Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. Estrategia de valores éticos.  
 

En virtud de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN Adoptar el Plan Anticorrupción y Manual de Atención al 

Ciudadano en la Alcaldía Municipal de Baranoa para la vigencia 2016, el cual forma parte 

integral de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

tiene carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y evaluación por parte de los 

funcionarios de la administración municipal.  
 

ARTÍCULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El seguimiento y evaluación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se efectuará de manera cuatrimestral por de la 

Jefatura de Control Interno. 
 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICIDAD. De conformidad a lo establecido en artículo 74 de la Ley 

1474 de 2011 el Plan Anticorrupción y Manual de Atención al Ciudadano se publicara en la 

página web de la entidad www.baranoa.gov.co antes del 31 de enero de cada año. 
 

ARTÍCULO QUINTO: AJUSTES. Los ajustes que haya de hacerle al Plan Anticorrupción y  de 

Atención al Ciudadano, en cuanto a modificación de actividades, fechas, responsables y otros, 

corresponde al Secretario de Planeación Municipal. 
 

ARTÍCULO SEXTO: APROBACIÓN. La aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, corresponde al Alcalde Municipal con su firma y publicación. 
 

La presente resolución rige a partir de fecha de expedición y deroga toda disposición anterior 

que sea contraria. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LÁZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA 

Alcalde Municipal 

 

http://www.baranoa.gov.co/
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INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Baranoa teniendo en cuenta el documento “Estrategias para la 

Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha decidido orientarse en esa metodología para 

estructurar y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, teniendo en 

cuenta que con la nueva metodología el gobierno nacional pretende integrar la planeación 

estrategia de las entidades territoriales en torno a la lucha contra la corrupción. Documento 

donde la entidad consignará los lineamientos para el desarrollo de las estrategias. El Plan se 

fundamenta en las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, articulo 52 Ley 

1757 de 2015 y en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

Para el diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hemos desarrollado el 

contexto de la entidad tanto interno como externo, hemos desarrollado cada componente; 

establecido la gestión del riesgo (Mapa de Riesgo) utilizando elementos del MECI (Manual de 

operaciones, procesos, procedimientos y la estructura organizacional), hemos establecido los 

parámetros para racionalización de trámites, hemos explorado la normativa nacional sobre la 

Rendición de Cuentas con el propósito de democratizar la función de lo público, desarrollado la 

estrategia del Servicio al Ciudadano para mejorar la calidad, acceso de los trámites y servicios 

que se ofrecen al ciudadano, lineamientos necesarios para la atención de Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Subgerencias y Denuncias (PQRSD). El último componente desarrollado en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en aplicación a la Ley 1712 de 2014. 

En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

vigencia 2016”, haciendo énfasis en la prevención de los eventos de corrupción que se puedan 

presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para conocer el ejercicio de sus deberes y 

derechos consagrados en la constitución y en la Ley. 

Se presentarán en el presente documento las acciones y estrategias a implementar, teniendo en 

cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con experiencia necesaria para 

rendir a la comunidad los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento del Plan 

de Desarrollo “Por una Baranoa Social y Segura / Nuestra mejor inversión es la gente”. 
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I. MARCO NORMATIVO 

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción, artículo 73 y 76. Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano: Señala la Obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano; siendo uno de los componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para 

mitigar estos riesgos. Al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaria de Transparencia, le corresponde diseñar la 

metodología para elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Decreto 4637 de 2011: Artículo 4. Suprime el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Decreto 4637 de 2011: Artículo 2. Crea la Secretaria de Transparencia en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República.  

Decreto 1649 de 2014: (Modificación del DAPRE). Artículo 55. Deroga el Decreto 4637 de 

2011. 

Decreto 1649 de 2014: Artículo 15. Funciones de la Secretaria de Transparencia. Señala la 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y 

atención al ciudadano que deberían elaborar anualmente las entidades del orden nacional y 

territorial. 

Decreto 1081 de 2015: Único del sector de la Presidencia de la República. Artículo 2.1.4.1 y 

siguientes: 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” 

 

Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 9, Literal g: 

Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

Decreto 1083 de 2015: Articulo 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. 

 

Decreto 1599 de 2005: Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano MECI. 
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Decreto 943 de 2014: Adopta la actualización del MECI. 

Decreto Ley 962 de 2005. Ley anti trámites: 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.  

Decreto Ley 019 de 2012: Decreto Anti trámites: Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación Ciudadana. Art. 48 y 

siguientes. La estrategia de Rendición de Cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

Ley 1755 de 2015. Derecho Fundamental de Petición. Art. 1. Regulación del Derecho de 

Petición. 

 
II. ACCIONES PRELIMINARES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

Es necesario establecer las consideraciones que se detallan antes de proceder a la estructuración 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

a) Posibles hechos susceptibles de corrupción, actos de corrupción Alcaldía 

Municipal de Baranoa. 

 

- Existencia de cuentas por pagar con vacíos de información, cuentas sin soportes.  

- Inoperancia para ejercer defensa jurídica de la entidad, fallos en contra embargando 

recursos del SGP, imperaba el llamado “ Cartel del embargo” 

- Inaplicabilidad de Ley General de Archivo que puede conducir a la pérdida de 

información susceptible a que se convierta en hecho de corrupción. 

- Inaplicabilidad Ley Anti trámites permite que funcionarios cobren trámites o servicios 

no regulados, no establecidos en la relación de trámites. 

- En el último año se evidenciaron pago de viáticos y gastos de viaje sin el debido soporte 

de legalización (certificado de permanencia, gastos de viaje) 
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- Se evidencio el hallazgo de que en la Institución Educativa Imjupamal no se invirtió la 

totalidad de recursos del SGP Calidad Educativa en la cualificación de competencias 

pruebas saber 11. 

- Se evidenció pago de OPS (funcionamiento) con recursos de Salud Pública, no se soportó 

la legalización del contrato. 

- En el año 2006 se presentó hurto de chequera en la Tesorería Municipal, cheques que 

fueron falsificados y cobrados por terceros. 

- Publicar etapas contractuales en el SECOP en horarios no susceptibles. 

- No publicar en la página web contratos de obras ni de OPS. 

 

b) Diagnóstico de trámites y servicios Alcaldía Municipal de Baranoa. 

Se tendrá en cuenta el Formato “Estrategias Racionalización de trámites” del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), Sistema Único de Información SUIT para proceder 

a identificarlos y a racionalizarlos. 

 

Se considera que los trámites y servicios que presta la Alcaldía Municipal en cada proceso se 

ajusta a las satisfacciones del usuario, que los trámites están regulados por la ley. 

 

El propósito del Gobierno Municipal es resumir menos trámites y prestar mejor servicio a los 

ciudadanos. La tarea de la Alcaldía en materia de trámites es que el funcionario pueda acceder a 

los trámites y servicios por vía virtual, por ellos se dispone de la página web institucional para 

que el ciudadano pueda acceder a los trámites y servicios en línea. 

 

La filosofía de la Alcaldía Municipal es que cada vez se reduzcan los trámites internos, uso de 

menos papel y reducirle costos a la entidad y al ciudadano que solicita servicios,   

 

c)  Necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 

La Alcaldía Municipal de Baranoa tiene establecido por los menos veintitrés (23) trámites y 

servicios, considerado número aceptable de trámites de acuerdo a los servicios y procesos que 

tiene establecida la entidad, se tiene necesidad de planear y controlar la racionalización y 

mejoramiento de los trámites y servicios con una decidida intervención de procesos para 

verificar si existe duplicación de trámites para de esta manera racionalizarlos o simplificarlos.  

La primera tarea que debe desarrollar la entidad es inscribir sus trámites en el Sistema Único de 

Información y Trámites SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública, tarea que 

debe ser compromiso de la Secretaria de Planeación Municipal. Una vez inscrito los trámites se 

establecerá el inventario y publicarlos en la página web institucional. 
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d) Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (Rendición de 

Cuentas). 

La entidad tiene institucionalizado el mecanismo de Rendición de Cuentas, el cual fue adoptado 

mediante Acuerdo 065 de enero 20 de 2010 y mediante acuerdo 057 de diciembre 10 de 

2009 se crearon las auditorias visibles. El propósito de la entidad es buscar la visibilidad de 

las actuaciones públicas, se requiere y se hace necesario que los usuarios y ciudadano participen 

más activamente en los procesos de las entidad y la entidad procurar diseñar los mecanismos 

para que la información llegue de manera clara, oportuna y veraz a los ciudadanos, 

despertándole el sentido de apropiarse de los asuntos públicos. 

e) Estrategia del servicio al ciudadano. 

El fin esencial de la Alcaldía Municipal de Baranoa es la ciudadanía por considerar que la mejor 

inversión es la gente, el servicio al ciudadano es esencial pero no hay que omitir las 

herramientas que dispone la ley, es necesario desarrollar estrategias o acciones para mejorar la 

atención de las personas que utilizan trámites y servicios en la entidad, es indispensable diseñar 

la Ventanilla Única con un alto nivel de tecnología, mejorando la infraestructura física de esta 

dependencia. 

f) Diagnóstico del avance en la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

En coordinación con la estrategia de Gobierno en Línea GEL y el Ministerio de las TIC, se ha 

logrado crear un canal de acceso o Link en la página institucional dedicado expresamente a la 

Ley de Transparencia donde se publica la información que la Ley 1712 de 2014 establece. Se ha 

responsabilizado al funcionario que maneja la página web a que publique y que diseñe el 

esquema de publicación de la información, la entidad viene de esta forma cumpliendo con la Ley 

1712 de 2014 y Decreto reglamentario 0103 de enero 20 de 2015. 

 

2. ÁREAS RESPONSABLES 

El responsable para el diseño y estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Baranoa será el Secretario de Planeación y/o quien 

haga sus veces. A los líderes de procesos les corresponden en cada una de sus áreas articular 

acciones para desarrollar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

Corresponde al Alto Nivel (Alcalde Municipal) liderar el proceso, comprometerse que se 

dispongan de recursos físicos, humanos y financieros para desarrollar la estrategia de lucha 
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contra la corrupción y de atención al ciudadano. Al jefe de Control Interno le corresponde el 

seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción.   

 

3. PRESUPUESTO 

La entidad tiene apropiado recursos en el presupuesto en el rubro “Desarrollo Institucional”, 

recursos que serán direccionados al PDM. El Plan Anticorrupción se elaborará anualmente. 

 

4. METAS 

Que cada líder establezca su propio mapa de riesgos para luego consolidarlo y que logren 

disminuirse o eliminarse los riesgos de corrupción existentes, que la secretaria de planeación 

municipal identifique los trámites, los racionalice, los publique para que los tramites se reduzcan 

y se preste un mejor servicio a la ciudadanía, que se desarrollen políticas para que el ciudadano 

se capacite en temas de rendición de cuentas e incentivarlo a que se hagan más participes en los 

temas de interés público, que se logre un mejor servicio al ciudadano estableciendo la ventanilla 

única con un nivel alto de tecnología, que se publiquen los trámites conforme a la Ley 1712 de 

2014 y que socialicen los principios éticos de la entidad.  

 

5. INDICADORES 

A los indicadores de gestión que tiene establecido la entidad se les anexaran indicadores nuevos, 

como: Número de personas atendidas año / Número de personas con un nivel de satisfacción 

alto. Indicadores nuevos relacionados al tema de transparencia y valores éticos. 

 

III. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

 

A. PRESUPUESTO 

La Alcaldía Municipal de Baranoa en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 

debe crear la estrategia de lucha contra la corrupción, dicha estrategia esta compilada en el 

presente manual.  

B. ENTIDAD Y RESPONSABLES 

La Alta dirección se apropia, adquiere el compromiso de articular las acciones de la lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
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El secretario de planeación le corresponde socializar el plan anticorrupción, antes de su 

publicación, para que los actores internos y externos formulen sus observaciones y 

propuestas.  

La entidad debe promocionar, divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas e incluirlos como programa de ejecución en 

el presupuesto municipal. 

C. COMPONENTE 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Baranoa, lo 

integraran las siguientes políticas públicas: 

 Gestión de Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción y medidas para 

mitigarlo. 

 

 Racionalización de Trámites. 

 

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

 

 Rendición de Cuentas. 

 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 Componente de Ética y Buen Gobierno. 

 

D. CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

El código de ética y buen gobierno como elemento del MECI se considera como política pública 

de conflicto de intereses, como un canal de denuncia de hechos de corrupción, como un 

mecanismo para la protección del denunciante.  

E. ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

El Plan Anticorrupción y Manual de Atención al Ciudadano de Alcaldía Municipal de Baranoa se 

elaborará anualmente y al Jefe de Planeación y/o quien haga sus veces, le corresponde. 

 Liderar proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

quien coordinara con cada líder de proceso o secretario de despacho componentes para 

su elaboración. 
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 Consolidar el Plan Anticorrupción y Manual de Atención al Ciudadano.   

 

F. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

1. Aportar a transformar las condiciones estructurales y funcionales que ha propiciado el flagelo 

de la corrupción en la Alcaldía Municipal, habilitando un escenario institucional adecuado para 

la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten 

la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 

2. Ilustrar, sensibilizar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político 

fundamental para controlar el poder.   

3. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción 

en articulación con instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 

comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

4. Identificar los riesgos de corrupción en la gestión contractual. 

5. Construir un sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada 

uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde la planeación hasta 

la liquidación de los contratos y/o convenios. 

6. Publicar en página web institucional las acciones en materia de lucha contra la corrupción. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer la institucionalidad y promover el acceso a la información de la gestión 

pública, motivando a la ciudadanía a aplicar el ejercicio de los deberes y derechos del 

control social. 

 

2. Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos, en 

salud, educación, vivienda, servicios públicos y en general en todos los diferentes sectores de 

inversión. 

 

3. Promover cultura de la legalidad y transparencia en la Alcaldía Municipal, generando 

espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de control y la ciudadanía. 
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G) ACCIÓN INTEGRAL Y ARTICULADA 

El Plan Anticorrupción  y Manual de Atención al Ciudadano debe tener una acción articulada con 

el Plan Operativo Anual Inversiones POAIN de cada vigencia de ejecución presupuestal, las 

políticas del Plan deben estar articulados a los demás planes estratégicos institucionales. 

H) SOCIALIZACIÓN 

Los lineamientos que se establezcan en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 

deben dar a conocer antes de ser publicado, estará disponible en un proceso de 

sensibilización a funcionarios públicos, a la ciudadanía, a los contratistas y a los interesados 

externos. 

Corresponde al Secretario de Planeación diseñar y poner en marcha las actividades o 

mecanismos necesarios para que al interior y exterior de la Alcaldía conozcan, debatan, 

formulen apreciaciones y propuestas sobre el presente proyecto del Plan Anticorrupción y 

Manual de Atención al ciudadano. 

Las observaciones que formulen las partes externas deberán ser estudiadas y respondidas por la 

entidad y de ser pertinentes se incorporaran en el Plan Anticorrupción y Manual de Atención al 

Ciudadano. 

I) PUBLICACIÓN Y MONITOREO 

Una vez socializado y elaborado el plan Anticorrupción de la Alcaldía Municipal de Baranoa debe 

ser publicado antes del 31 de enero en la página web institucional en un sitio de fácil 

ubicación y a partir de esta fecha cada responsable le corresponde dar inicio a las acciones 

contempladas. 

J) ALTA DIRECCIÓN 

El Alto Nivel de la Alcaldía Municipal de Baranoa se compromete que el Plan Anticorrupción y 

Manual de Atención al Ciudadano sea un instrumento de gestión articulándolo con los 

objetivos de la entidad, generando los lineamientos para su promoción y divulgación al interior 

y al exterior de la entidad. 

K) AJUSTES Y MODIFICACIONES    

Durante la vigencia se podrán hacer ajustes y modificaciones al Plan Anticorrupción y Manual de 

Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Baranoa siempre que estén orientadas a 

mejorarlo, ajustes que deben ser motivados, justificados y se debe informar a la Jefatura de 
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Control Interno, a funcionarios y ciudadanía sobre los ajustes y modificaciones al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Ajustes y modificaciones que deben quedar 

consignados por escrito y ser publicados en la página web institucional. 

L) PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 

 La Alcaldía Municipal de Baranoa una vez publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano deberá adelantar las acciones para dar a conocerlo interna y externamente e incluirlo 

dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas.  

   LL) SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

Constituye falta disciplinaria gravísima grave el incumplimiento de la implementación del Plan 

Anticorrupción y Manual de Atención al Ciudadano. 

 

IV. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Riesgo de 

Corrupción – Mapa de 

Riesgo. 

Racionalización de 

Trámites 

Mecanismo para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Mecanismos para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

información. 

Iniciativas 

Adicionales 

Rendición de 

Cuentas 



 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT 890112371-8 
 

  
Carrera 19  No.16–47 Tel 8789212 – 8787222 

www.baranoa-atlantico.gov.co Email: controlinterno@baranoa-atlantico.gov.co  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Baranoa está 

integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo 

misional, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. 

Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no 

implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las 

entidades en desarrollo de dichas políticas. 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O INICIATIVAS 

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le 

permite a la Alcaldía Municipal identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores 

de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de 

posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas 

orientadas a controlarlos. La Gestión y Mapa de Riesgo de Corrupción se adoptaron mediante 

acto administrativo, cuyo contenido se encuentra publicado en la página web institucional 

alcaldía@baranoa-atlantico.gov.co   

b) Racionalización de Trámites: Facilita acceso a los servicios que brinda la administración 

pública, y permite a la Alcaldía simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 

los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 

modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. La Alcaldía Municipal tiene 

identificado una cadena de trámites que los cuales debe actualizar y publicar en la página web 

institucional, en cumplimiento al Decreto Ley 019 de 2012. Esta estrategia de Racionalización de 

Trámites tiene que hacerse directamente en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT a 

través de una nueva funcionalidad que está diseñando el Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP. 

 
c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de 

información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de 

interacción entre servidores públicos — entidades — ciudadanos y los actores interesados en la 

gestión y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración 

Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. En la Alcaldía Municipal de 

Baranoa esta herramienta se institucionalizo mediante, los siguientes acuerdos: Acuerdo No. 

057 de diciembre 10 de 2009 “Por medio del cual se crean las Auditorias Visibles en el 

Municipio de Baranoa” Acuerdo No. 065 de enero 20 de 2010 “Por medio del cual se establece 

la Rendición de Cuentas y Visibilidad de la Administración Pública de Baranoa”, acuerdo que se 

les ha venido dando cumplimiento, haciendo transparente los procesos administrativos. 
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d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el 

acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los 

principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 

en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. En la Alcaldía 

Municipal venía operando oficina de recepción documental adjunta al despacho del 

Alcalde, en virtud de la normatividad legal Ley 1474 de 2011 se ha creado la ventanilla 

única, anexa a la coordinación de gestión documental. 
 

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos 

para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda 

persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligado , excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. 

Se ha creado un Link en la página institucional para el acceso a la información de la entidad (Ley 

1712 de 2014) 

 

 f) Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen 

a combatir y prevenir la corrupción. Iniciativas que propongan los secretarios de despacho como 

líderes de los procesos, iniciativas que aprobara el Sistema de Control Interno. 

 
V. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
1. SEGUIMIENTO: 

 
A la Oficina de Control Interno de la Alcaldía 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. 

 

2. FECHAS DE SEGUIMIENTOS Y PUBLICACIÓN:  
 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los 

diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
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Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los 

diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

3. RETRASOS:  

 

En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o 

demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se 

realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate, teniendo en cuenta que 

cada secretario de despacho es responsable de las acciones al cronograma del Plan 

Anticorrupción. 

 

Para el seguimiento por parte la Jefatura de Control Interno debe seguirse por el Formato 

establecido para tales fines. 

 
 

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

 

Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidad % de Avance Observaciones

Fecha de Seguimiento:

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
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VI. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDÍA DE BARANOA. 

 
PRIMER COMPONENTE: 
 
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
Este es un instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. La Alcaldía de Baranoa 

institucionalizó la Gestión y el Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante acto administrativo el 

cual será publicado en la página web de la entidad, en la fecha establecida (31 marzo de 2016), 

documento que se debe ajustar cada vez que sea necesario. Los líderes de procesos deben 

desarrollar las acciones que contempla el Mapa de Riesgos de Corrupción y realizaran 

monitoreo y revisión de mapa (Autocontrol)  

 
PROCESOS DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
El riesgo es la posibilidad que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 

cumplimiento de los objetivos, se expresa en términos de probabilidad e impacto.  

 

Riesgo de Corrupción es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido 

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

consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.  

 

La Administración del Riesgo es un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad 

y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento 

razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina 

solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se 

convierta en una parte natural del proceso de planeación estratégica con el fin de garantizar la 

eficiencia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. 
 

En la Alcaldía de Baranoa, como en cualquiera otra entidad existen circunstancias Internas y 

externas que amenazan el logro de su misión y el efectivo cumplimiento del Plan de Desarrollo 

2016 – 2019, en condiciones de eficiencia, eficacia, economía, equidad.  
 

Conocer y medir las principales amenaza en las diferentes áreas funcionales resulta de mucho 

interés en la medida en que permite corregir o modificarlas en beneficio de una buena gestión. 
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Por ende dentro de mapa institucional y la política de administración de riesgos deberán 

contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los 

controles establecidos para los mismos que viene a corresponder al objetivo al que se espera 

llegar.  

 

El riesgo institucional es la existencia de una posibilidad de que la entidad cumpla con sus 

funciones o pueda ser víctima de prácticas corruptas. El riesgo institucional dispone de una 

herramienta gerencial como lo es el Mapa de Riesgo, el cual identifica un conjunto ordenado y 

flexible de factores que pueden dar origen a hechos de corrupción. 

  

La administración de la Alcaldía de Baranoa espera que con la identificación, valoración, 

seguimiento y control de los factores considerados como riesgo institucionales se pueda 

garantizar una gestión de calidad en términos de resultados. El compromiso de la Alta Dirección 

es encargarse de estimular la cultura de la identificación y prevención del riesgo, definir la 

política para la gestión del riesgo, la cual debe contemplar el nivel de aceptación de riesgo para 

la entidad y la definición de la periodicidad para los seguimientos a los riesgos; así mismo, se 

deben establecer los canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones 

emprendidas en este sentido, propiciando los espacios y asignando los recursos necesarios. Es 

importante, en este caso, designar a un directivo de primer nivel que debe ser el mismo que 

tiene a cargo el direccionamiento del MECI para que asesore y apoye todo el proceso de diseño e 

implementación del componente del riesgo.  

 

Así mismo la Alta Dirección debe asegurar que la administración del riesgo cuente con los 

recursos necesarios para su implementación y/o mantenimiento. Se debe crear el equipo 

Interdisciplinario que necesariamente debe ser el Equipo MECI o el Comité de Sistema de 

Control Interno, quienes facilitaran la aplicación de la metodología y la construcción de los 

mapas de riesgos por proceso y el mapa institucional, incluso este equipo debe encargarse de 

capacitar a los funcionarios de la entidad en el tema de riesgos. 

 

La Política Administración de Riesgos en la Entidad tiene los siguientes fines: 1. Establecer los 

controles necesarios para combatir los riesgos de corrupción. 2. La política de Administración 

del Riesgo es responsabilidad de todos los líderes de procesos 3. Se realizaran reuniones 

periódicas para analizar las políticas de administración del riesgo. 4. Estas reuniones las liderara 

el Secretario de Planeación y/o quien haga sus veces. 5. El seguimiento, evaluación a la 

implementación y efectividad de las políticas es responsabilidad de todos los jefes de áreas como 

líderes de procesos. 
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2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
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FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Entidad___________________________________________ 
 
Vigencia__________________________________________ 
 
Fecha publicación__________________________________ 
 

 

Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1
Identificar los Riesgos de Corrupción de la 

entidad

Riesgos de Corrupción 

Identificados
Líderes de Procesos Marzo 31 de 2016

2
Desarrollar acciones para copmbatir los riesgos 

de corrupción

Acciones de las Politicas de 

Administración de Riesgos 

definidas

Líderes de Procesos Junio 30 de 2016

3
Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad 

las politicas de Administración de Riesgos

Politicas de Administración 

de Riesgos en el PDM

Secretario de 

Planeación
Marzo 31 de 2016

4

Reunirse cada dos meses para analizar lo 

avanaces en las acciones para combatir los 

riesgos de corrupción, Seguimiento y Evaluación 

de las Politicas Administración de Riesgos. 

Actas de reuniones del 

Sistema de Control Interno, 

verificables

Líderes de Procesos
Abril 30 - Mayo 30 y 

Junio 30 de 2016

1 Identificar el riesgo de Corrupción
Riesgos de Corrupción 

Identificados
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

2 Identificar y establecer el Contexto de la Entidad
Contexto de la entidad 

establecido
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

3
Establecer los factores de Riesgo de Corrupción 

de la entidad

Factores riesgos de 

corrupción establecidos
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

4
Construior los riesgos de Corrupción de la 

entidad

Riesgos de Corrucpción 

Construidos
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

5

Definir la Matriz de los Riesgos de Corrupción de 

la Enridad diferenciandola de los Riesgos 

Intitucionales

Matriz de Riesgos 

Construida
Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

6
Identificar las causas de los Riesgos de 

Corrupción de la entidad.

Causas y Consecuencias de 

lod Riesgos de Corrupción 

identificadas

Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

7 Valorar los riersgos de corrupción 

Deterrminar la medición de 

los riesgos de Corrupción 

(Probabilidad e Impacto)

Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

8 Evaluar los Riesgos de Corrupción 
Controles de los Riesgos 

plenamente establecidos
Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

9
Diseñar la Matriz del Mapa de Riesgo de 

Corrupción (Consolidar el Mapa de Riesgos)

Matriz de Corrupción 

diseñada y adoptada.

Secretario de 

Planeación
Marzo 15 de 2016

1
Consultar con los actores internos y externos el 

Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgo socializado 

y/o sensibilisado con los 

funcionarios, contratistas y 

partes interesadas

Secretario de 

Planeación
Marzo 20 de 2016

2 Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción

Mapa de Riesgos de 

Corrupción divulgado a 

través de la página web de 

la entidad

Secretario de 

Planeación / Jefe de 

Sistemas

Marzo 31 de 2016

1
Monitorear cada dos meses el Mapa de Riesgo de 

Corrupción

Actas de reuniones de 

monitoreo a la gestión  del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Secretario de 

Planeación / Líderes 

de Proceso

Bimensualmente

2
Monitorear cada dos meses las acciones al Mapa 

de Riesgo de Corrupción

Actas de reuniones de 

monitoreo a las acciones 

del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Secretario de 

Planeación / Líderes 

de Proceso

Bimensualmente

3 Revisar los riesgos que han sido materializados
Definir riesgos 

materializados

Secretario de 

Planeación / Líderes 

de Proceso

Bimensualmente

1 Seguimiento 1 al Mapa de Riesgo de Corrupción
Seguimiento efectuado y 

publicado en la página web

Jefe de Control 

Interno
Mayo 10 de 2016

2 Seguimiento 2 al Mapa de Riesgo de Corrupción
Seguimiento efectuado y 

publicado en la página web

Jefe de Control 

Interno
Septiembre 10 de 2016

3 Seguimiento 3 al Mapa de Riesgo de Corrupción
Seguimiento efectuado y 

publicado en la página web

Jefe de Control 

Interno
Enero 10 de 2017

 Sobcomponente /Proceso 3                             Consulta 

y Divulgación                           

 Sobcomponente /Proceso 4                             

Monitoreo y Revisión                           

 Sobcomponente /Proceso 5                             

Seguimiento                           

Actividades 

 Sobcomponente /Proceso 1                             Politica 

de Administración de Riesgos                              

 Sobcomponente /Proceso 1                             

Construcción del Mapa de Riesgos                             

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente /Procesos

Componente 1. Gestión de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
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SEGUNDO COMPONENTE: 
 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
La entidad desarrollara acciones para la racionalización de trámites encaminados a reducir: 

costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no 

presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web. 

 

La política de racionalización de trámites de la entidad busca facilitar al ciudadano el acceso a 

los trámites y servicios que brinda la administración, por lo que cada dependencia  debe 

implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites, situación que coadyuvara a 

disminuir los riesgos de corrupción. 

 
PROCESO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                        RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos generales 
 

Para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, primero se hace necesario 

diferenciar entre Trámite y Otro Procedimiento Administrativo de cara al usuario, partiendo 

de las siguientes definiciones: 

 

Trámite 
 

Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben efectuar los 

usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones 

Identificar los 

trámites, otros 

procedimientos 

administrativos 

y procesos que 

tiene la entidad 

Clasificar según 

importancia los 

trámites, 

procedimiento 

y procesos de 

mayor impacto 

a racionalizar 

Realizar mejoras en 

costos, tiempos, 

pasos, procesos, 

procedimientos, 

incluir medios 

tecnológicos para 

su realización. 

 

Disminución de: 

Costos, contactos 

innecesarios, 

aumento de la 

seguridad, uso de 

tecnología de la 

información y 

satisfacción del 

usuario  
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administrativas (ej. Notarías, consejos profesionales, cámaras de comercio, etc.), para adquirir 

un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un 

producto o un servicio. 

 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 

 

 Tiene soporte normativo. 

 

 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

 

 Hace parte de un proceso misional de la entidad. 

 

 Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. 

 

 Es oponible (demandable) por el usuario. 

 

Otro Procedimiento Administrativo 
 

Conjunto de acciones que realiza el usuario de manera voluntaria, para obtener un producto o 

servicio que ofrece una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones 

administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son 

obligatorios y porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el 

respectivo soporte legal que autoriza el cobro. 

 

En la mayoría de los casos estos procedimientos administrativos están asociados con un trámite, 

de este se pueden generar acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los 

cuales acreditan el resultado de un trámite. 

 

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: 

 

 En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. 

 

 Generalmente no tiene costo. 

 

 No es obligatoria su realización para el usuario. 
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FASES DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES – ALCALDÍA DE BARANOA 

 

 

FASES:  

 

 

 

RESULTADOS:  

 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES: Fase en la cual la Alcaldía Municipal de Baranoa debe 

establecer inventario de trámites que propone el Departamento Administrativo Función 

Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012 

 

2. PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES: Fase que consiste en analizar variables externas e 

internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para 

la mejora del mismo. Para la priorización de trámites se deben focalizar aquellos 

aspectos que son de mayor impacto para la ciudadanía, que mejoren la gestión de las 

entidad. 
 

Es importante tener en cuenta los factores externos e internos que inciden en el estado 

de gestión de la Alcaldía y que de una u otra forma inciden en la priorización de los 

trámites.  

 

Factores Externos 

 

Plan Municipal de Desarrollo: Es el instrumento formal y legal por medio del cual se 

trazan los objetivos del Gobierno Municipal permitiendo la subsecuente evaluación de su 

gestión.  
 

Identificación 

de Trámites 

Priorización de 

Trámites 

Racionalización 

de Trámites 
Interoperabilidad  

Inventario 

de Trámites 

– Trámites 

en el 
sistema 

Cronograma de 

Actividades 

(Estrategias de 

Racionalización) 

Trámites 

Optimizados 

Cadena de 

Trámites – 

Ventanillas 

Únicas 
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Haciendo Negocios (Doing Business): Referente internacional mide la capacidad de 

hacer negocios y crear empresa dentro de un contexto comparativo, tanto para las 

entidades del orden nacional como territorial. 

 

Así mismo, define mecanismos de comparación entre diversos municipios del país que se 

convierten en referente para obtener mejores prácticas a replicar por parte de  

entidades públicas sobre ciertos trámites empresariales, contribuyendo a aumentar la 

productividad, acelerar el crecimiento y desarrollo económico, así como a estimular la 

competitividad del país. 

 

Los trámites que incluye Doing Business son: 

 
 Apertura de Empresas. 

 
 Obtención de permisos de construcción. 

 
 Registro de la propiedad. 

 
 Pago de impuestos. 

 
 Comercio transfronterizo (exterior). 

 

Comparación con otras entidades (Benchmarking): Mecanismo mediante el cual las 

entidades públicas pueden realizar ejercicios de comparación sobre mejores prácticas 

aplicadas en otras entidades, tanto del orden nacional como territorial, en otros países, y 

organismos o instituciones públicas internacionales. El objetivo es que las entidades 

tomen como referente los avances en materia de racionalización que han implementado 

otros organismos, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad en la 

prestación de servicios. 

 

Frecuencia de solicitud del trámite: Factor que hace referencia al número de veces 

que se realiza un trámite en un periodo de tiempo y que para el tema específico de los 

trámites, está estimado en una frecuencia mensual. 

 

Encuestas a la ciudadanía: Mecanismo de participación democrática por medio del cual 

los usuarios – ciudadanos exponen su percepción o criterio sobre la calidad y 

oportunidad de los trámites. 
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Auditorías Externas: Hallazgos o acciones de mejora encontradas en los resultados de 

las auditorías realizadas por los organismos de control, que sirven de referente para 

realizar mejoras al interior de la entidad. 

 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la ciudadanía: Toma en cuenta los 

inconvenientes y quejas que tienen los usuarios – ciudadanos para realizar los trámites y 

obtener los productos y servicios de la entidad. 

 

Factores Internos 

 

Pertinencia de la existencia del trámite: Consiste en la reflexión y análisis que debe hacer la 

Alcaldía Municipal de si la existencia del trámite tiene sentido o no y si este genera valor 

agregado a la ciudadanía o usuarios. 

 

Auditorías internas: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las 

auditorías internas que realizan las entidades, convirtiéndose en insumos que sirven de 

referente para realizar mejoras en la gestión. 

 

Complejidad del trámite: Asociada a la dificultad que tiene el usuario - ciudadano para realizar 

el trámite producto del excesivo número de pasos, requisitos o documentos innecesarios. 

 

Costos: Considerar los valores que debe pagar el usuario – ciudadano para acceder a un 

producto o servicio de una entidad en la realización de un trámite. Puede incluir también los 

costos asociados a las diversas acciones o pasos que debe adelantar el usuario - ciudadano para 

cumplir con los requisitos asociados al trámite. 

 

Tiempos de ejecución: Corresponde a la duración entre la solicitud del trámite u otro 

procedimiento administrativo de cara al usuario y la entrega del bien o servicio al solicitante.  

 
En el proceso de racionalización de Trámite la Alcaldía tiene facultad para llegar a:  

 

Acuerdos de nivel de servicio: Compromiso que busca fijar los niveles de atención y entrega de 

los productos y servicios a los usuarios, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio, 

oportunidad, calidad del producto, nivel de satisfacción del cliente, cobertura de atención, 

tiempo de respuesta, horarios de atención o minutos de espera en cola. Pueden estar definidos 

por las leyes, la política de calidad o por iniciativa de la entidad.  
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3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Fase que busca implementar acciones efectivas que 

permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, 

requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no 

presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen 

un menor esfuerzo para el usuario en su realización. 

 

Los tipos de racionalización de trámites los puede desarrollar la Alcaldía Municipal a través de 

actividades normativas, administrativas o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del 

ciudadano frente a la entidad municipal. 

 

Normativa:  

 

Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites, asociadas a la modificación, 

actualización o emisión de normas, dentro de las cuales están: 

 

 
Normativa 

 

 
Eliminación 
del Trámite 
por Norma 

 
Traslado de 

Competencia 
a Otra entidad 

 
Fusión de 
Trámites 

 
Reducción 

incentivos o 
eliminación 

del pago para 
el ciudadano 

 
Ampliación de 
la vigencia del 

producto / 
servicio  

 
Eliminación o 
reducción de 

requisitos. 

 

Administrativa:  

 

Acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, 

optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de procesos y 

procedimientos asociados al trámite u otros procedimientos administrativos. 

 

La entidad puede tomar una de las opciones administrativas para racionalizar sus trámites 

siempre y cuando la medida esté relacionada con la actual situación del trámite que presta la 

entidad. 
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Tecnológica:  

 

Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de 

información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los 

trámites, lo que permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de 

herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones).  

 

Dentro de las acciones tecnológicas que puede optar la Alcaldía Municipal se destacan: 

 

Reducción del Tiempo de duración del 

Trámite 

Extensión de Horarios de atención 

Ampliación de Puntos de Atención 

Reducción de pasos para el 

ciudadano. 

Ampliación de Canales de obtención 

del resultado 

Estandarización de trámites o 

formularios 

Optimización de procesos o 

procedimientos internos 

ADMINISTRATIVOS 
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Pago en línea 

Formulario en Línea 

Envío de documentos electrónicos 

Mecanismo de seguimiento al estado de 

trámites 

Firma electrónica 

Trámite total en línea 

Interoperabilidad 

TECNOLÓGICA 
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4. INTEROPERABILIDAD: Asociada a compartir información entre las entidades estatales 

y privadas que ejerzan funciones públicas a través de medios físicos o tecnológicos, 

evitando solicitar dicha información al usuario mediante mecanismos de certificación de 

pagos, inscripciones, registros, obligaciones, etc. 

 

Dentro de la interoperabilidad se consideran las cadenas de trámites y las ventanillas 

únicas. 

 

 Cadena de trámites 

Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente de 

manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones 

administrativas, con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite. 

 

 Ventanilla única virtual 

Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites y 

procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias 

entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, 

derechos o cumplimiento de obligaciones. 

 

Las Alcaldía deben elaborar la Estrategia de Racionalización de Trámites, la cual debe contener 

como mínimo la siguiente información contenida en el siguiente cuadro: 

 

Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites 

 

Definida la Estrategia de Racionalización de trámites esta debe publicarse en la página web de 

Alcaldía Municipal, publicación que debe hacerse los 31 de enero de cada año, para que el 

ciudadano tenga conocimiento de los tramites intervenidos y la Jefatura de Control Interno les 

haga seguimiento a las estrategias de racionalización de trámites a corte 30 de abril, 31 de 

agosto y 31 de diciembre. 

 

La estrategia de racionalización de trámites que se presenta genera beneficios al 

ciudadano, en especial ahorro de tiempo y costos.  

 

 

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES – ALCALDÍA DE  BARANOA 
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Orden

Año / Vigencia

No. 
Nombre del Tráimte, 

Proceso o Procedimiento

Tipo de 

Racionalización

Acción Específica de 

Racionalización
Situación Actual

Descripción de la Mejora a 

realizar al trámite, Proceso o 

Procedimiento.

Beneficio al Ciudadano 

y/o Entidad

Dependencia 

Responsable
INICIO FIN

1
Identificación y clasificación 

de beneficiarios del SISBEN
Tecnológico

Que el certificado se expida en 

Línea
Certificado se expide manualmente

Cargar formulario en la Página 

Web para que se solicite el 

tráimte

Ahora tiempo, costos Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

2

Retiro de Personas en el 

sistema de Identificación y 

clasificación beneficiarios 

SISBEN

Tecnológico

Que el retiro se efectúe de 

manera inmediata desde un 

aplicativo

Se solicita por escrito el retiro de la 

Base de Datos y en muchos casos 

el beneficiario no se encuentra en 

la Juridicción

Cargar Formulario de Solicitud en 

la Página Web de la Alcaldía
Ahora tiempo, costos Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

3

Retiro de Hogares en el 

sistema de Identificación y 

clasificación beneficiarios 

SISBEN

Tecnológico

Que el retiro se efectúe de 

manera inmediata desde un 

aplicativo

Se solicita por escrito el retiro de la 

Base de Datos y en muchos casos 

la familia no se encuentra en la 

Juridicción

Cargar Formulario de Solicitud en 

la Página Web de la Alcaldía
Ahora tiempo, costos Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

4

Actualización de Datos de 

Identificación y Clasificados 

potenciales beneficiados 

SISBEN

Administrativo

Optimizar el proceso para que 

las encuestas se realicen en el 

menor tiempo posible

Se solicita por escrito la 

actualización de datos, se le da al 

ciudadano fecha de visita.

Realizar la visita de manera 

inmediata, cuando el beneficiario 

la solicita

Ahorrar tiempo, mayor 

saisfación para el 

ciudadano.

Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

5

Inclusión de Personas en la 

Base de Datos del sistema 

de Identificación y 

clasificación de potencioales 

beneficiarios del SISBEN

Administrativo

Optimizar el proceso para la 

inclusión de personas en el 

SISBEN

Se recibe solicitus escrita del 

beneficiario, se programa fecha de 

realización de la visita, se llena 

ficha

Realizar la visita de manera 

inmediata, cuando el beneficiario 

la solicita

Ahorrar tiempo, mayor 

saisfación para el 

ciudadano.

Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

6

Registro de Copntribuyentes 

en la Base de Datos de 

Industria y Comercio

Tecnológico
Estandarización de Trámites y/o 

Formulario de Inscripción

Se diligencia Formulario de 

Inscripción, soportando certificado 

sanitario, certificado uso del suelo y 

de seguridad en la Policia Nacional

Que el contribuyente realice la 

solicitud de inscripción por 

intermedio de la página web, 

descargando formularui de 

inscripción y se le oriente sobre 

los demás requisitos

Ahorrar tiempo, mayor 

saisfación para el 

ciudadano.

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

7

Pago del Impuesto de 

Industria y Comercio y sus 

complementarios

Tecnológico

Que el contribuyente obtenga el 

formulario de Industria y 

Comercio vía WEB y realice pago 

electrónico, obteniendo su paz y 

salvo en línea

El contribuyente solicita el 

formulario en las oficinas de 

Hacienda, diligencia el formulario, 

regresa para hacer el pago, se 

liquida el impuesto, acude al banco 

y regresa nuevamente al área de 

impuesto a obtener su paz y salvo

Tecinificar el área de impuesto 

para que el contribuyende realice 

pago electrónico y obtenga vía 

web su Paz y Salvo.

Ahorrar tiempo, costo y 

mayor saisfación para el 

ciudadano.

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

8
Pago del Impuesto Predial 

Unificado
Tecnológico

Que el contribuyente obtenga la 

liquiidación del Impuesto vía 

WEB y realice pago electrónico, 

obteniendo su paz y salvo en 

línea

El contribuyente solicita la 

liquidación del impuesto , se le da 

número de cuenta, regresa con el 

pago al área de impuesto y se le 

expide Paz y Salvo

Tecinificar el área de impuesto 

para que el contribuyende realice 

pago electrónico y obtenga vía 

web su Paz y Salvo.

Ahorrar tiempo, costo y 

mayor saisfación para el 

ciudadano.

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

9

Certificado de Registro Base 

de Datos Predial Unificado 

(Certificado de Propiedad)

Tecnológico

Que el propietario del bien 

inmueble obtenga el certificado 

de manera virtual

El propietario hace la solicitud 

escrita y se le concede el 

documento o certificado

Que el ciudadano pueda obtener 

certificado de propiedad vía 

página web

Ahooar, tiempo y costo al 

ciudadano

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

10
Certificado asignación de 

Nomenclatura 
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

11
Certificado de rectificación de 

áreas y linderos
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

12 Certificado de Estratificación Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

13
Expedición de Licencias de 

Construción y/o Urbanización
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

14
Resolución permiso Uso del 

Suelo
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

15
Permiso para Roturas de 

Vías y Ocupación víal
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

16
Resolución de englobe o 

desemglobe de predios
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

17
Permisos para Ocupación 

del Espacio Público
Administrativo

Ampliación de canales de 

Atención al Ciudadano para 

coordinar su ubicación 

El Ciudadano o Empresa solicita el 

permiso, la secretaria General 

estudia el caso y concede o no el 

permiso

Estudiar la zona a ocupar 

coordinadamente con el 

ciudadano que solicita el servicio

Ocupación del espacio 

ceñido a la ley, satisfacer 

al ciudadano

Secretaria General 01/04/2016 31/12/2016

18

Expedición Certificado 

Sanitario para operación de 

establcimiento de Industria y 

comercio

Administrativo

Ampliación de canales de 

Atención al Ciudadano para 

realización visita de inspección

El Ciudadano o Empresa solicita el 

certificado, la secretaria General 

visita el establecimiento y concede 

o no el certificado

Coordinar con el ciudadano y con 

las autoridades san itarias 

municipal y departamental para 

realizar la visita

Que el establecimiento 

opere bajo normas 

sanitarias

Secretaria de Salud 01/04/2016 31/12/2016

19
Permisos para la Públicidad 

visual exterior
Tecnológico

Conceder el permiso vía virtual 

con la  verificación del espcio a 

ocupar, caracteristicas de la valla

Se concede el permiso después 

que han intalado la publicidad, no 

se desarrollan los procesos como 

lo establece la norma.

Previa solicitud del servicio se 

puede hacer por medio de la 

página web, la entidad 

establecera los canales del 

trámite

Ahorro, tiempo y costos
Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

20
Expedición de Certificaciones 

Varias
Tecnológico

Expedir la certificación vía página 

WEB

Las socilicitudes de certificaciones 

las expide cada área previa 

solicitud escrita del ciudadano.

Atender solicitudes de 

certificaciones por medio virtual
Ahorro, tiempo y costos Todas las secretarias 01/04/2016 31/12/2016

FECHA REALIZACIÓN

Nombre de la entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANO 1

Sector Administrativo TERRITORIAL 2016

Departamento: ATLÁNTICO

Municipio: BARANOA

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
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TERCER COMPONENTE: 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La Alcaldía Municipal de Baranoa cumple con la disposición legal de Rendición de Cuentas Ley 

1757 de 2015 para que los ciudadanos conozcan el desarrollo de las acción en materia de 

ejecución publica, explicando el actuar de la gestión, se viene cumpliendo con el acuerdo 065 de 

20 enero de 2010 “por medio del cual se establece la Rendición de Cuentas y Visibilidad de la 

Administración Municipal” 

 

A. Elementos de la Rendición de Cuentas – Alcaldía Municipal de Baranoa. 

 

 El elemento de la información que se refiere a la generación de datos y contenidos de la 

gestión, el cumplimiento de las metas del PDM. 

 

 La información tiene que ser veraz, objetiva con un lenguaje sencillo y comprensible al 

ciudadano. 

 

 El elemento de Dialogo debe prevalecer, con sustentaciones, explicaciones y 

justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los usuarios - 

ciudadanos. 

 

 Se debe incluir el elemento de incentivos que se refiere a premios y controles 

orientados a reforzar el comportamiento de los empleadlos y ciudadanos ante el proceso 

de Rendición de Cuentas. 

 

La Alcandía Municipal de Baranoa en cumplimiento al documento CONPES 3654 de 2010, al 

acuerdo 065 de enero 20 de 2010 estableció que la Rendición de Cuentas será dos veces al año 

(Junio 30 y enero 30), siguiendo los siguientes pasos: 

 
B. Pasos para la elaboración de la estrategia anual de Rendición de Cuentas – Alcaldía 

Municipal de Baranoa. 

 

La Estrategia de Rendición de Cuentas debe incluir la determinación de los objetivos y las metas 

de corto, mediano o largo plazo; así como las actividades y la asignación de los recursos 

necesarios para alcanzar tales metas con el fin de responder por su gestión ante la ciudadanía, 
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recibir sus opiniones y formular acciones de mejora, así como contribuir a prevenir la 

corrupción. 

 
PASO 1. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía Municipal debe establecer un balance de las fortalezas y debilidades internas sobre 

las acciones de Rendición de Cuentas del último año, identificar los grupos de interés escogidos 

para la nueva Rendición de Cuentas.  

DEFINICIÓN DEL EQUIPO QUE LIDERA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS (Secretarios de Despacho y/o Líderes de Procesos) 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE BARANOA  (SECRETARIO DE PLANEACIÓN – COORDINADOR  GEL) 

CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS 

(SUBSECRETARIO DE DESPACHO – COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES) 

LA ALCALDÍA IDENTIFICA LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y VALORA LA 

INFORMACIÓN DISPONIBLE ACTUALIZADA. 

SE PUBLICA E INFORMA A NIVEL GENERAL EL LUGAR – DÍA DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS, SE APROPIAN LOS RECURSOS PARA LA LOGÍSTICA (CAPACIDAD 

OPERATIVA) DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
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PASO 2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SE DETERMINAN LOS OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: ESTABLECER 

CORRECTIVOS QUE FORTALEZCAN LA GESTIÓN Y FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS METAS DEL PDM 

ACCIONES 

A. APRESAMIENTO: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 

DE TRABAJO, INTERSECTORIAL (SECRETARIO DE 

DESPACHO) COMO RESPONSABLES DE 

PREPARAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

B. CAPACITACIÓN: GENERACIÓN DE DIALOGO CON LAS 

ORGANIZACIONES CIUDADANAS, SE LES CAPACITARA 

SOBRE LOS TEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

SOBRE LAS METAS DEL PDM.  

C. PUBLICACIÓN: CON 20 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

PUBLICARÁ EN LA PAGINA WEB LA INFORMACIÓN QUE 

SE PRESENTARÁ EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

C. CONVOCATORIA Y AUDIENCIA: CON 20 DÍAS DE 

ANTELACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEBE 

REALIZARSE  LA CONVOCATORIA EN MEDIOS MASIVOS, 

INVITANDO TODOS LOS ACTORES DELA SOCIEDAD. 

D. SEGUIMIENTO: EL SEGUIMIENTO A LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL LO EFECTUARA EL SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL Y/O QUE HAGA LAS VECES. 
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PASO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

DESARROLLO 

ESTRATEGIA 

A. CAPACITACIÓN: LA ALCALDÍA ANUALMENTE 

DEBE ARMONIZAR CON  OTRAS ACTIVIDADES 

LA CAPACITACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y 

EMPLEADOS SOBRE EL TEMA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

B. CONVOCATORIA: CONVOCAR A LA CIUDADANÍA 

PARA PARTICIPACIÓN EN CONSULTAS, DIÁLOGOS Y 

EVALUACIÓN.  

C. SOCIALIZACIÓN: SOCIALIZAR Y VISIBILIZAR LA 

INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON 

EMPLEADOS Y CIUDADANOS. 

C. ENCUESTAS: REALIZAR LAS ENCUESTAS DE 

PERCEPCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

D. SEGUIMIENTO: EL SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDE AL 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y/O QUE 

HAGA LAS VECES. 
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PASO 4. EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE  CUENTAS 

 
Corresponde a la Alcaldía Municipal de Baranoa la autoevaluación de lo planeado en las 

Estrategias de la Rendición de Cuentas (evaluación interna) y a la ciudadanía realizar la 

evaluación de las acciones planeadas por la entidad (evaluación externa), acciones que deben 

quedar consignada en memoria, publicada y divulgada para público conocimiento. A partir 

de estas dos evaluaciones se debe diseñar el Plan de Mejoramiento institucional y divulgarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

DE CADA ACCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA ESTRATEGIA 

DE LAS EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. 

SE ELABORA UN INFORME DE RESULTADOS, LOGROS 

Y DIFICULTADES 

SE DISEÑA EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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Entidad: Municipio de Baranoa

Vigencia: 2016

Fecha Publicación:

Componente: Rendición de Cuentas

Suncomponentes Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1

Cada Líder de Proceso o Secretario 

de Despacho prepara la información 

de la Gestión de su área, en un 

lenguaje sencillo y comprensible

Informes de Gestión por 

área sectorial

Lideres de 

Procesos.

Junio 30 y Enero 30 

de cada vigencia

2

El Secretario de Planeación y/o quien 

haga sus veces consolida los 

informes de gestión y prepara el 

informe de Rendición de Cuentras.

Informe de Rendición de 

Cuentas Consolidado

Secretario de 

Planeación y/o 

quien haga sus 

veces

Julio 10 y febrero 10 

de cada vigencia

3

El Informe de Rendición de Cuentas 

se publica en la página web de la 

entidad.

Informe de Rendición de 

Cuentas Publicado
Jefe Sistemas

Julio 10 y febrero 10 

de cada vigencia

4

Se convoca a la Ciudadanía y sus 

organizaciones para asistencia a la 

Rendición de Cuentas

Programación RdC

Secretario 

Privado y/o quien 

haga las veces

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

5
Se asigna fecha para la Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía
Programación RdC

Secretario 

Privado y/o quien 

haga las veces

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

1

Después de haberse publicado y 

presentado el informe de Rendición 

de Cuentas se abre el espacio de 

dialogo con la ciudadania y las 

organizaciones

Evidencia del dialogo 

entre la ciudadania y sus 

organizaciones en el 

tema de RdC

El Alcalde con los 

líderes de 

Proceso

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

2

Se consigna en memoria las 

conclusiones del dialogo de doble 

vía,sugerencias, observaciones.

Evidencia del dialogo 

entre la ciudadania y sus 

organizaciones en el 

tema de RdC

El Alcalde con los 

líderes de 

Proceso

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

3

Se publican las conclusiones, las 

tareas y responsables del dialogo de 

doble vía

Evidencia del dialogo 

entre la ciudadania y sus 

organizaciones en el 

tema de RdC

El Alcalde con los 

líderes de 

Proceso

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

Subcomponente 3 : Incentivos 

para motivar la cultura de la 

Rendición de cuentas y peticióion 

de cuentas

1

Se premiara al mejor informe de 

gestión que se presente al Alcalde de 

cada secretario de despacho para la 

Rendición de Cuentas para reforzar el 

comportamiento de los funcionarios y 

ciudadanos hacia la RdC

Incentivos concedido al 

mejor informe de RdC

El Alcalde con los 

líderes de 

Proceso

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

1

Las conclusiones de los dialogos de 

dobre vía entre la adminmistración, la 

ciudadanía y sus organizaciones 

quedan consignados en memorias 

documentadas.

Memorias Rendición de 

Cuentas
Alalde Municipal

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

2

Se hace una evaluación del último 

informe de Rendición de Cuentas, los 

resultados se comparan con las 

observaciones de los dialogos de 

doble vía

Conclusiones de 

dialogos debidamente 

registrados y publicados

Alalde Municipal
Mes de Julio - Mes 

de Febrero

3

Se elabora el Plan de Mejoramiento 

Instuitucion al producto de las 

recomendaciones y observaciones de 

la ciudadanía al informe de RdC

Plan de Mejoramiento 

suscrito

El Alcalde con los 

líderes de 

Proceso

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

Subcomponente 2 : Dialogo de 

doble vía con la ciudadania y sus 

organizaciones

Subcomponente 4 : Evaluación y 

retralimentación a la gestión 

institucional.

Plan Anticorrupción y de Atención al Coiudadano

Componente 3. Rendición de Cuentas

Actividades 

Subcomponente 1 : Información 

de Calidad y en lenguaje 

comprensible.
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CUARTO COMPONENTE: 
 
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

El objetivo de este componente es busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 

que la Alcaldía presta a sus ciudadanos para mejorar la efectividad y eficiencia, coadyuvado 

con la puesta en marcha de la ventanilla única hacia afuera y hacia dentro. Para tales efectos de 

buscar una mejor atención al ciudadano, se quiere que la Alcaldía Municipal logue:  

 Total articulación al interior de las entidad 
 

 Compromiso expreso de la Alta Dirección;  
 

 Gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que 

busquen garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, su acceso real y 

efectivo a la oferta del Estado. 

Las siguientes son las acciones genéricas que emprenderá la Alcaldía Municipal de Baranoa que 

permiten mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano y 

orientan la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, agrupada en frentes 

de trabajo o subcomponentes: 

a) Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. 
 

 El Subsecretario de Despacho y/o quien haga sus veces es la dependencia o área que 
liderará la mejora al servicio de ciudadano, esta dependencia dependerá directamente 
del despacho del Alcalde. 
 

 En rubro “Desarrollo Institucional” del presupuesto de la entidad existen las partidas 
para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. 
 

 Existirá una comunicación directa Despacho Alcalde – Subsecretario de Despacho 
para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejorar el servicio al 
ciudadano. 
 

 

b) Fortalecimiento de los canales de atención  
 

La Alcaldía Municipal con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes, denuncias (PQRSD) que efectúen los ciudadanos desarrollara las 

siguientes acciones para fortalecer los principales canales de atención. 
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 Facilitará un espacio físico de atención y servicio al ciudadano para garantizar su 

accesibilidad. 

 

 Actualizará el Sistema único de Información y Trámites SUIT y los publicara en su sitio 

web para que ciudadano tenga a primera mano la información institucional. 

 

 Habilitará la Ventanilla Única con un sistema tecnológico de recepción de PQRSD, 

estableciendo un horario de atención al público. 

 

 Se habilitara el sistema de carteleras por áreas de atención al ciudadano. 

 

 Se habilitara el Buzón de Sugerencias. 

 

 Responsabilizar a cada líder de proceso de la gestión de atención al ciudadano en los 

asuntos que le competen a cada área. 

 

 Implementar los indicadores de gestión que permitan medir el desempeño de los 

canales de atención. 

 
c. Talento humano 

 

Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al 

ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus 

derechos a través de los trámites y servicios que solicitan.  

La Alcaldía Municipal de Baranoa desarrollara las siguientes acciones para fortalecer el talento 

humano al servicio del ciudadano. 

 

 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los 

ciudadanos a través de procesos de cualificación. 

 

 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior 

de la Alcaldía, charlas, conversatorios, conferencias. 

 

 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y 

actitud en la interacción con los ciudadanos. 
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 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación (PIC 2016) temáticas relacionadas con el 

mejoramiento del servicio al ciudadano. 
 

 Se Establecerá un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el 

desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 

d. Normativo y procedimental 

 
Son los requerimientos que debe cumplir la Alcaldía Municipal en sujeción a la norma en 

términos de procesos, procedimientos y documentación. 
 

La Alcaldía desarrollara las actividades normativas y procedimentales con las siguientes 

acciones: 

 Darle aplicación a la aplicación a la Resolución 361 de octubre 7 de 2005 “Por medio 

del cual se reglamenta la tramitación interna a que deben someterse las actuaciones 

administrativas relacionadas con el Derecho de Petición” 
 

 Se debe modificar la resolución para incorporar el mecanismo para dar prioridad a las 

peticiones presentadas por menores de edad. Optimizar los procesos internos para la 

gestión de trámites y otros procesos administrativos. 
 

 La Alcaldía debe presentar mensualmente un informe de PQRSD para identificar 

oportunidades en la mejora de los servicios. 
 

 Implementar un sistema de atención electrónica como vienen operando los servicios 
en el sistema financiero. 

 

 

e) Relacionamiento con el ciudadano 
 

Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las características y 

necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción 

respecto al servicio recibido. La Alcaldía respecto al relacionamiento con el ciudadano 

desarrollara las siguientes acciones: 

 Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de 

la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. 
 

 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la 

calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los 

resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. 
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ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

Municipio de Baranoa

PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2016

Marzo 31 de 2016

Atención al Ciudadano

Suncomponentes Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1

Secretario privado de la Alcaldía Municipal de Baranoa y/o 

quien haga sus veces es el funcionario que liderara la 

estratégia de mejora de servicio al ciudadano 

Oficina de Atención al 

Ciuidadano adscrito al 

Despacho del Alcalde

Secretariio Privado Enero a diciembre

2

Se ejecutaran partidas en el Presupuesto Municipal en el 

rubro "Desarrollo Institucional" para desarrollar acciones de 

Mejora del servicio al ciudadano

Ejecución de acciones del 

Servicio al Ciudadano

Secretario de 

Hacienda Municipal
Enero a diciembre

3

Existira comunicación directa entre el Alcalde Municipal y 

Secretario privado en torno a las iniciativas de mejorar el 

servicio al ciudadano

Ejecución de las 

estratégias

Alcalde Municipal - 

Secretario Privado
Enero a diciembre

1
Acondicionar un espacio físico para la Atención al 

ciudadano para garantizar su accesibilidad

Espacio físico 

acondicionado
Alcalde Municipal Enero a diciembre

2

Actualizar el Sistema Unuico de Información y Trámites para 

que el ciudadano tenga acceso de primera mano de 

información institucional

Actualización SUIT
Secretario de 

Planeación Municipal
Enero a diciembre

3
Se habilitaran carteleras por dependencias como mejora 

de Atención al Ciudadano
Carteleras operando Lideres de Procesos Enero a diciembre

4
Se habilitaran los Buzones de Sugerencias en las áreas 

misionales
Buzones de PQRSD Lideres de Procesos Enero a diciembre

5
Implementar los Indicadores de Gestión que permitan 

medir el desempeño de los canales de atención
Indicadores adoptados Lideres de Procesos Enero a diciembre

1

Fortalecer las competencias de los funcionarios de la 

Alcaldia a traves de procesos de CUALIFICACION para 

atención al ciudadano.

Adopción procesos de 

Cualificación
Recursos Humanos Enero a diciembre

2
Establecer espacios de sensibilización con los funcionarios 

respecto al Servicio del Ciudadano

Ejecución de 

Capacitaciones de 

socialización SC

Recursos Humanos Enero a diciembre

3

Establecer compromisos en las Evaluaciones de 

Desempeño con los empleados de carrera respecto a su 

actitud de interacción con el ciudadano

Evaluaciones Desempeño Lideres de Procesos Febrero y Agosto

4
Incluir en el PIC temas relacionados con el Servicio al 

Ciudadano
Ejecución PIC Recursos Humanos Enero a diciembre

5
Se estableceran incentivos Monetarios y No Monetarios 

para fortalecer la Atención al Ciudadano 
Incentivos adoptados Recursos Humanos Enero a diciembre

1

Darle aplicabilidada lam Resolución 361 de Octubre de 

2005 "Por medio del cual se reglamenta la tramitación 

interna a que deben someters las actuaciones 

administrativas relacionadas con el Derecho de Petición"

Resolución 361 de 2005 Secretaria General Enero a diciembre

2
Adoptar mecanismos para darle pruioridad a las Peticiones 

de los Menores de edad 
Adoptar normativa Secretaria General Enero a diciembre

3
El Secretario General debe presentar un informe de PQRSD 

para mejorar la Atención al Ciudadano
Adoptar normativa Secretaria General Enero a diciembre

4
Implementar mecanismo de Atención Electrónica al Servicio 

Ciudadano
Adoptar normativa Secretaria General Enero a diciembre

1

Caracterizar los Ciudadanos - Usuarios - Grupos de Interes 

y revisar la pertinencia de la oferta o mecanismos de 

información de la Alcaldía Municipal

Caracterizar grupos de 

interes

Comunicación y 

Prensa
Enero a diciembre

2

La Alcadía Municipal debe realizar mediciones de 

percepción de los ciudadanos respecto a la accesibilidad a 

la oferta institucional de información

Encuestas realizadas Secretaria General Enero a diciembre

Subcomponente  3 : 

Talento Humano

Subcomponente  4 : 

Normativo y 

Procedimental

Subcomponente  5 : 

Relacionamiento con el 

ciudadano

Entidad:

Vigencia:

Fecha Publicación:

Componente:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4. Atención al Ciudadano

Actividades 

Subcomponente 1 : 

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

Subcomponente  2 : 

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS 

Los parámetros básicos que deben cumplir las entidades públicas para garantizar de manera 

efectiva, la atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos; lo anterior, con base en el 

marco normativo que regula diferentes escenarios en materia de servicio al ciudadano. 

1. Definiciones 

a) Petición: Derecho fundamental de toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. 

b) Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 

persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores 

públicos en desarrollo de sus funciones. 

c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 

solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio 

o a la falta de atención de una solicitud. 

d) Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 

“es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier 

persona para acceder a la información pública. 

e) Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión 

de la entidad. 

f) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante investigación penal, disciplinaria, fiscal, 

administrativa, sancionatoria o ético-profesional. 

Servidores Públicos 

El rol de servidores públicos en la prestación de los servicios a cargo del Estado es fundamental 

para determinar el impacto (positivo o negativo) y el acceso real y efectivo de los ciudadanos a 

los derechos que les asisten constitucionalmente.  

En la Alcaldía Municipal debe examinarse desde dos perspectivas: 

a) En atención al ciudadano: Desde esta visión, las personas que se ocupan de la atención a 

través de los diferentes canales, por mandato legal, deben estar debidamente capacitadas para 
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orientar al ciudadano. Son aquellos servidores que tienen absoluta claridad sobre el portafolio 

de servicios y de la estructura de la entidad. 

b) Áreas misionales y de apoyo: Dado que las políticas, lineamientos, servicios y estrategias 

que diseñen las entidades desde sus áreas misionales y de apoyo impactan a los ciudadanos, 

los servidores públicos que hacen parte de ellas, así no tengan contacto directo con las personas 

que requieren el servicio, deben seguir los parámetros establecidos en la normativa, esto con el 

propósito de mantener la coherencia de cara al ciudadano. 

Por lo anterior, se recomienda incluir en los planes institucionales de capacitación procesos de 

cualificación a todos sus servidores públicos, relacionados con las diferentes temáticas de 

servicio al ciudadano. 

Canales de atención. Con el propósito de hacer efectiva la comunicación entre el ciudadano y el 

Estado, se deben establecer claramente los canales idóneos a través de los cuales las personas 

pueden presentar ante la entidad cualquier tipo de petición, para tales efectos, se establecieron 

legalmente los siguientes: 

 Personalmente, por escrito o verbalmente en los espacios físicos destinados para el 

recibo de la solicitud. 

 

 Vía telefónica al número destinado para la atención de la solicitud. 

 

 Correo físico o postal en la dirección destinada para el recibo de la solicitud. 

 

 Correo electrónico institucional destinado para el recibo de la solicitud. 

 

 Formulario electrónico establecido en el sitio web oficial de la entidad, según los 

lineamientos señalados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones a través de la estrategia de Gobierno en Línea. 

Es necesario que la entidad divulgue a través de los medios disponibles cuáles son los canales 

dispuestos para el recibo de las peticiones con la descripción de los horarios y la información 

que considere relevante para orientar al ciudadano. 

Presentación de las peticiones. 

Los ciudadanos pueden presentar las peticiones de manera escrita o verbal, para ello, la entidad 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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La Alcaldía Municipal tiene diseñado un reglamento donde se indica el trámite interno para 

dar respuesta a las peticiones y el trámite de las quejas. La resolución 361 de octubre de 

2005 que contiene el procedimiento que se debe surtir entre dependencias para atender de 

manera efectiva las peticiones. 

 De acuerdo a la resolución 361 de 2005 la dependencia encargada de resolver los 

Derechos de Petición de interés general o particular es la Secretaria General y resueltas 

por el mismo medio que las presentó el ciudadano. 
 

 La Alcaldía de Baranoa debe establecer sistema de turnos que permita solucionar las 

peticiones por orden de llegada y debe crear mecanismos de tal manera que las 

respuestas a las peticiones se den dentro de los tiempos legales, este mecanismo o 

control le corresponde a la Secretaria General. 
 

 La Alcaldía cuenta con un enlace de fácil acceso en la página web donde se reciben las 

PQRSD, tal como lo establece el grupo GEL. 

 
Seguimiento y trazabilidad de las peticiones 

La Alcaldía debe registrar fecha y consecutivo, número de radicado de las peticiones 

presentadas, al ciudadano le asiste legalmente el derecho de consultar en cualquier tiempo el 

estado en el cual se encuentra su petición; adicionalmente le permite a la entidad hacer la 

trazabilidad de la misma para dar oportuna respuesta. Este control lo ejerce el Secretario 

General o quien haga las veces en cumplimiento a la resolución 361 de 2005. 

Respuesta a las peticiones 

 La respuesta debe ser objetiva, veraz, completa, motivada, actualizada y debe estar 

disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados en la información 

allí contenida. 
 

 La respuesta debe ser oportuna respetando los términos dados para el derecho de 

petición. 
 

 El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y acciones 

judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la 

respuesta recibida. 
 

 Adicionalmente se recomienda que las respuestas dadas a los ciudadanos sean claras y 

en lo posible, de fácil comprensión. 
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Controles 

 Oficina de Control Disciplinario Interno: Las entidades deben organizar la oficina, CID 

que se encargue de adelantar los procesos disciplinarios en contra de sus servidores 

públicos. 

Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de:  

1. Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los 

términos contemplados en la ley. 
 

2. Quejas contra los servidores públicos de la entidad. 
 

 

 

 

 
 Oficina de Control Interno de Gestión: vigilarán que la atención se preste de acuerdo 

con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, 

rendirán un informe semestral a la administración de la entidad. 

 

 Veedurías ciudadanas: La Alcaldía debe. 
 

a) Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas. 

b) Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías 

ciudadanas. 

c) Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de 

su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. 

 

 

 

La Alcaldía Municipal de Baranoa tiene  creada la Unidad de Control Interno Disciplinario: 

Creada mediante Resolución No. 004 de enero 13 de 2004. Conforman la Unidad de 

Control Interno Disciplinario: El Secretario General y/o quien haga sus veces, el 

Subsecretario de Despacho y/o quien haga sus veces y el Jefe de Recursos Humanos y/o 

quien haga sus veces. 

La Alcaldía Municipal de Baranoa tiene  creada las Auditorias Visible, creadas mediante 

Acuerdo 057 de Diciembre 10 de 2009, cuyo objeto es el control ciudadano de todos los 

contratos.   
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Descripción de términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones 

 
Clase 

 

 
Término 

Peticiones en interés General y Particular Dentro de los quince( 15) días siguientes a su 
recepción  

Peticiones de Documentos e Información Dentro de los diez( 10) días siguientes a su 
recepción  

Consultas Dentro de los treinta ( 30) días siguientes a su 
recepción  

Para Derecho a la Información Dentro de los diez( 10) días siguientes a su 
recepción 

Para peticiones de expedición de copias de 
expedientes  

Dentro de los diez( 10) días siguientes a su 
recepción 

 
 

 

 

 

Lineamientos especiales 

 
Situación 

 

 
Lineamiento 

 
Normativa 

No respuesta 
en término 

Se debe informar al ciudadano antes del vencimiento los 
motivos de la demora y señalando el plazo en que se resolverá 
la petición, éste no podrá exceder del doble del inicialmente 
previsto. 

Ley 1755 de 
2015 

Petición 
incompleta 

Se deben tener en cuenta dos momentos: 
 

1. En el recibo de la petición: el servidor público informa 
verbalmente que está incompleta la petición, si el ciudadano 
insiste, debe ser radicada. 
 

2. Cuando está radicada: el servidor público debe solicitar al 
ciudadano dentro de los diez (10) días siguientes para que 
complete la información. El ciudadano tiene 1 mes para 
complementarla. 

Ley 1755 de 
2015 

La anterior descripción de términos se encuentra institucionalizada mediante resolución 

361 de octubre 7 de 2005 “por medio del cual se reglamenta la tramitación interna a que 

deben someterse las actuaciones administrativas relacionadas con el ejercicio del 

Derecho de Petición. 
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Atención 
prioritaria 

Se deben atender prioritariamente las peticiones que 
involucren el reconocimiento de un derecho fundamental, 
cuando esté en peligro inminente la vida o la seguridad, cuando 
sea presentada por un niño (a) o adolescente; o cuando sea 
presentada por un periodista en ejercicio de su profesión. 

Ley 1755 de 
2015 

No es 
competente 

Se debe remitir la solicitud al competente dentro de los cinco 
(5) días siguientes al recibo de la misma y se enviará copia de 
ello al peticionario. 

Ley 1755 de 
2015 

Desistimiento 
tácito 

Opera cuando el ciudadano no completa su petición dentro del 
mes otorgado para ello y guarda silencio. 
La entidad debe expedir acto administrativo decretando el 
desistimiento y archivando el expediente, se debe notificar 
personalmente advirtiendo la procedencia del recurso de 
reposición. 

Ley 1755 de 
2015 

Desistimiento 
expreso 

Opera cuando el ciudadano de manera expresa le informa a la 
entidad que no desea continuar con el trámite de la petición. 
No obstante, puede continuar de oficio el trámite de respuesta 
si la entidad considera que es de interés general, para lo cual, 
debe proyectar acto administrativo motivado. 

Ley 1755 de 
2015 

Petición 
irrespetuosa 

Cuando un ciudadano presente una petición irrespetuosa o en 
términos groseros, la entidad puede rechazarla. 

Ley 1755 de 
2015 

 
 

 
Situación 

 

 
Lineamiento 

 
Normativa 

Petición 
oscura 

Se presenta cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la 
petición, en este caso, se debe devolver al interesado para que la 
corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso 
de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. 

Ley 1755 de 
2015 

Petición 
reiterativa 

Cuando se presenta una solicitud que ya ha sido resuelta por la 
entidad, caso en cual, pueden remitirse a respuestas anteriores. 

Ley 1755 de 
2015 

Peticiones 
análogas 

Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones que 
sean semejantes en cuanto a su objeto. En este caso la entidad 
podrá dar una única respuesta que deberá ser publicada en un 
diario de amplia circulación, en la página web y entregará 
copias de la misma a quienes las soliciten. 

Ley 1755 de 
2015 

 
 
QUINTO COMPONENTE: 
 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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La Alcaldía Municipal debe enmarcar el componente en las acciones para la implementación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), 

Decreto reglamentario 1081 de 2015, Decreto 0103 de 2015 y los lineamientos del CONPES 

167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”. 

 

En este sentido, está obligada a incluir en el Plan Anticorrupción acciones encaminadas al 

fortalecimiento del derecho de acceso  información pública tanto en la gestión administrativa, 

como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 

La entidad debe:  

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes 

de acceso. 

 Obligación de producir o capturar la información pública. 

 Obligación de generar una cultura de transparencia. 

 Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

CINCO ESTRATEGIAS GENERALES QUE DEBE ADOPTAR LA ALCALDÍA QUE GARANTICEN LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA 

TRANSFERENCIA 

PASIVA 

INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

MONITOREO 

CRITERIO DIFERENCIAL 

DE ACCESIBILIDAD 
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1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 

 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y 

electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima en los sitios web 

oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º Ley 1712 de 

2014y por la Estrategia de Gobierno en Línea. 

 

La entidad dispone de un enlace o link en página web en una sección “Transparencia y Acceso 

a la Información Pública”, en dicho enlace la Alcaldía está obligada a emprender acciones de 

publicación y/o divulgación de la siguiente información, se debe revisar el enlace, la 

información que no se encuentre inventariada se debe complementar, siendo esta una 

obligación del Jefe de Sistema Alcaldía Municipal como coordinador del Gobierno en Línea. 

 
La información que debe estar publicada es la siguiente:  

 
 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. 

 
 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y 

funcionamiento. 
 

 Divulgación de datos abiertos. 

 

 Publicación de información sobre contratación pública. 
 

 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en 
Línea. 

 
Como acción inmediata todos los líderes de procesos (Secretarios de Despachos) deben 

evaluar la implementación de la Ley 1712 para tales efectos la Procuraduría General de la 

Nación expidió la matriz de Autodiagnóstico la cual se presenta a continuación y que debe ser 

evaluada por cada jefe de área de la Alcaldía Municipal. 

 

Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere 

que las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y 

determinen en su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. 
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Sí No Parcial N/A

La descripción de la estructura orgánica

Las funciones y deberes (Manual de Funciones)

La ubicación de sus sedes y áreas 

La descripción de divisiones o departamentos

El horario de atención al público

El presupuesto general asignado 

La ejecución presupuestal histórica anual

Los planes de gasto público para cada año fiscal, de

acuerdo con lo establecido en el Art. 74 de la Ley

1474 de 2011 (Plan de Acción), desagregado de la

siguiente manera : 

- Objetivos

- Estrategias

- Proyectos

- Metas 

-Responsables

- Distribución presupuestal de proyectos de inversión

- Informe de gestión del año inmediatamente anterior

- Presupuesto desagregado con modificaciones 

Presupuesto

Ubicación Sitio Web

GRUPO DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Anexo # 1: Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de las Leyes 1474 de 2011 (Articulos 73, 74, 76, 77) , Ley 1712 de 2014 Y Decreto 103 de 2015

Por favor verifique si en el sitio web de su entidad se encuentra debidamente publicada la siguiente información:

Actividad Articulo/ literal Descripción 

Ley 1712 de 2014 Art.9,a)

Ley 1712 de 2014 Art.9,b)

Estructura 

Organica

Indicador de Cumplimiento



 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT 890112371-8 
 

  
Carrera 19  No.16–47 Tel 8789212 – 8787222 

www.baranoa-atlantico.gov.co Email: controlinterno@baranoa-atlantico.gov.co  

 

 

 

 

El directorio de los servidores públicos con la

siguiente información: 

- Nombres y apellidos completos 

- Ciudad de nacimiento 

- Formación académica

- Experiencia laboral y profesional

- Cargo

- Correo electrónico

- Teléfono 

- Escalas salariales por categorías de todos los 

servidores

El directorio de personas naturales con contratos de

prestación de servicios con la siguiente información:

- Nombres y apellidos completos 

- Ciudad de nacimiento 

- Formación académica

- Experiencia laboral y profesional

- Objeto del contrato

- Correo electrónico

- Teléfono 

- Monto de los honorarios

Ley 1712 de 2014 Art.9,c)

Ley 1712 de 2014 Art.9,c)

Talento humano
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Sí No Parcial N/A

Las metas y objetivos de las unidades 

administrativas de conformidad con sus programas 

operativos

Los indicadores de desempeño

El mecanismo o procedimiento para la participación 

ciudadana en la formulación de la política o el 

ejercicio de las facultades del sujeto obligado

Las normas generales y reglamentarias del sujeto 

obligado

Las políticas, lineamientos o manuales

Ley 1712 de 2014 Art. 11,i)

Información minima obligatoria respecto a servicios, 

procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado: 

Normas, formularios, tramites, informes de gestión y 

demás loyerales del articulo 11 de la ley 1712 de 

2014

Descripción 
Indicador de Cumplimiento

Actividad Articulo /Literal

Ubicación Sitio Web

Planeación

Ley 1712 de 2014 Art.9,d)

Actividad Artuculo/Literal Descripción Sí No Parcial N/A Ubicación Sitio Web

El Plan Anual de Adquisiciones

Las contrataciones adjudicadas para la 

correspondiente vigencia en:

- Funcionamiento e inversión

- Obras públicas

- Bienes adquiridos y arrendados 

- Servicios de estudios o investigaciones, señalando 

el tema específico (Ley 1474 de 2011,  Art. 74)

- Contratos de prestación de servicios

Ley 1712 de 2014 Art.9,f) Los plazos de cumplimiento de los contratos

Ley 1712 de 2014 Art.9,g) El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ley 1712 de 2014 Art.11,g)
Los procedimientos, lineamientos y políticas en 

materia de adquisiciones y compras

Ley 1712 de 2014 Art.11,g)

Los datos de adjudicación y ejecución de contratos, 

incluidos concursos, licitaciones y demás 

modalidades de contratación pública 

Ley 1712 de 2014 Art.10
Existe un vínculo directo a las contrataciones en 

curso en el sistema de contratación pública 

Ley 1712 de 2014 Art.9,e)

Contratación
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Sí No Parcial N/A

Ley 1712 de 2014 Art.11,d)
Los resultados de las auditorías al ejercicio 

presupuestal 

Ley 1712 de 2014 Art.11,e) Los informes de gestión, evaluación y auditoría

Ley 1712 de 2014 Art.11,f)
El mecanismo interno y externo de supervisión, 

notificación y vigilancia 

Mecanismo de presentación directa de solicitudes, 

quejas y reclamos a disposición del público en 

relación con acciones u omisiones del sujeto 

obligado

El informe de todas las solicitudes, denuncias y los 

tiempos de respuesta del sujeto obligado

Ley 1712 de 2014 Art. 14

Publica de manera proactiva las respuestas a las 

solicitudes en el sitio web,  y en su defecto a través 

de los dispositivos existentes en su entidad 

(boletines, gacetas y carteleras). 

Ley 1712 de 2014 Art.26

Como sujeto obligado responde a las solicitudes de 

acceso a la información pública de buena fe, de 

manera adecuada, veraz y oportuna, preferiblemente 

por vía electrónica, con el consentimiento del 

solicitante.

PQR

Control

Actividad Indicador de CumplimientoArticulo Descripción 

Ley 1712 de 2014 Art.11,h)

Ubicación Sitio Web

Los detalles de los servicios brindados directamente 

al público

La normatividad sobre los servicios brindados al 

público

Los formularios y protocolos de atención al público

La información sobre los trámites que se pueden 

adelantar ante la entidad

La normatividad sobre trámites

Los procesos de los trámites 

Los costos asociados a los trámites

Los formatos o formularios requeridos para los 

trámites

Ley 1712 de 2014 Art.11,c)
La descripción de los procedimientos para la toma de 

las decisiones en las diferentes áreas

Ley 1712 de 2014 Art.11,d)

El contenido de las decisiones y/o políticas 

adoptadas que afecten al público, con fundamentos e 

interpretación autorizada 

Ley 1712 de 2014 Art.11,a)

Trámites y 

servicios
Ley 1712 de 2014 Art.11,b)
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La información pública es divulgada en diversos 

idiomas y lenguas a solicitud de las autoridades de 

las comunidades particulares que son afectas por el 

sujeto obligado.

Los formatos alternativos son comprensibles para los 

grupos que particularmente son afectados por el 

sujeto obligado.

Los medios de comunicación utilizados por la entidad 

facilitan el acceso a las personas que se encuentran 

en situación de discapacidad.

La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de 

Información electrónica como herramienta para 

promover el acceso a la información por medio de:

 La estructuración de los procedimientos y 

articulados con los lineamientos establecidos en el 

Programa de Gestión Documental de la entidad.

Descripción Sí No Parcial N/A Ubicación Sitio Web

 La gestión administrativa se encuentra alineada con 

los sistemas de información.

Se ha implementado una ventanilla en la cual se 

pueda acceder a la información de interés público en 

formatos y lenguajes comprensibles

  Se ha alineado el sistema de información con la 

estrategia de Gobierno en Línea

Ley 1712 de 2014 Art. 8

 Criterio 

Diferencial de 

Accesibilidad

 Sistemas de 

Información
Ley 1712 de 2014 Art.17

Sí No Parcial N/A

Ley 1712 de 2014 Art.12

El Esquema de Publicación adoptado es publicado a 

través de sitio web, y en su defecto a través de 

boletines, gacetas y carteleras

Ley 1712 de 2014 Art.14

El sujeto obligado garantiza y facilita a los 

solicitantes el acceso a toda la información 

previamente divulgada en los términos establecidos

El registro de los documentos publicados de 

conformidad con la presente ley y automáticamente 

disponibles 

El Registro de Activos de Información

Ley 1712 de 2014 Art.12

El sujeto obligado cuenta con un Esquema de 

Publicación (plazo de cumplimiento: 6 meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley 

para entidades del orden nacional, y 12 meses 

siguientes para entidades del orden territorial)

Ley 1712 de 2014 Art.13

Creación y actualización mensual del Registro de 

Activos de Información con estándares del Ministerio 

Público y Archivo General de la Nación (tablas de 

retención documental – TRD y los inventarios 

documentales)

-   Se ha adoptado un Programa de Gestión 

Documental (plazo de cumplimiento: 6 meses 

siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley 

para entidades del orden nacional, y 12 meses 

siguientes para entidades del orden territorial).

   -  Estableciendo los procedimientos y lineamientos 

necesarios para la creación, producción, distribución, 

organización, consulta y conservación de los 

documentos públicos

  - Integrando el Programa de Gestión Documental 

con las funciones administrativas

-  Observando los lineamientos de Archivo General de 

la Nación y demás entidades competentes

Ley 1712 de 2014 Art.16

El sujeto obligado ha establecido los procedimientos 

y lineamientos para la creación, producción, 

distribución, organización, consulta y conservación 

de los archivos

Los sujetos obligados deben mantener un Índice de 

Información Clasificada y Reservada que incluya:

- Sus denominaciones (clasificada o reservada)

- La motivación de la clasificación de la información

- La individualización del acto en que conste tal 

calificación

Ley 1712 de 2014 Art.11, j)

Ley 1712 de 2014 Art.15

Ley 1712 de 2014 Art.20

Gestión 

documental

Actividad Articulo

Comunicación

Descripción 

Indicador de Cumplimiento

Ubicación Sitio Web
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2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 

 

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la 

información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar  

adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. 

 

Es importante que la Alcaldía aplique las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la 

gestión de solicitudes de información: 

 

 Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los 

de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la 

reproducción de información, deberá motivar en acto administrativo los costos. Se 

especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de 

los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la zona de 

domicilio de la entidad. 

 

 Revisar estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de 

acceso a información pública: 

 

3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las 

entidades. Estos son: 
 

1. El Registro o inventario de activos de Información. 
 

2. El Esquema de publicación de información, y 
 

3. El Índice de Información Clasificada y Reservada. 

 

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto 

administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad 

en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos 

Abiertos del Estado colombiano. 

 

Se debe proferir el acto administrativo que autorice la publicación de los tres componentes 

anteriores en la página web y para tales efectos debemos remitirnos al autodiagnóstico, a lo que 
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establecer los artículos 9 – 10 – 11 de la ley 1712 de 2014 y Decreto reglamentario 0103 de 

2015. 

 

De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los 

lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los 

tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada 

y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos 

en el Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. 

 

4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 

 

La Alcaldía Municipal de Baranoa tiene sus propios mecanismos de para que la población o 

grupos específicos accedan a la información de interés público. 

 

A. Se divulga la información para grupos específicos desde cada secretaria o se publica en la 

página web institucional. 

 

B. Se deben adecuar medios electrónicos en diferentes sitios centro de convivencia, 

bibliotecas, punto digital para que la población con discapacidad pueda acceder a 

cualquier tipo de información. 

 

C. Adopción de acto administrativo diseñando acciones, metodología para la respuestas a 

los derechos de petición, solicitudes, respuesta a denuncias ciudadanas.  

 

 

5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, la 

Alcaldía por intermedio del Secretario General y/o quien haga sus veces debe generar un 

informe de solicitudes de acceso a 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. 

 

4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 
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Municipio de Baranoa

2016

Transparencia Y Acceso de la Información

Suncomponentes Meta o Producto Responsable 
Fecha 

Programada

1

Cada Lider de Proceso debe revisar el 

Autodiagnostico de la Ley 1712  de 2014 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Autodiagnóstico 

realizado
Lideres de Procesos Abril 30 de 2016

2

Publicar en la Página Web la Información Minicna 

en el Link "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública"

Información Minima 

Públicada

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

3

Publicar la información minima obligatoria de 

procesos, procedimientos, servicios y 

funcionamiento

Información Minima 

Públicada

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

4
Publicar en la Página Web información sobre 

Datos Abiertos

Datos Abiertos 

Publicados

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

5
Publicar en la ágina web información relativa a la 

Contratación Pública
Oficina Juridica

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

6
Publicación información sobre la Estratégia de la 

Alcaldia del Programa GEL
Estrategia Publicada

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

1

La Alcaldía Municipal debe responder las 

solicitudes de información en términos de la Ley - 

Debe darle aplicabilidad am la norma 

establecida sobre la materia

Solicitudes de 

Información con 

respuesta Oportuna

Secretario General
Enero a 

diciembre

2
La Alaldía debe eliminar los costos al ciudadano 

por suministro de información
Costos eliminados Secretario General

Enero a 

diciembre

3

Antes de profenir información debe revisar los 

estandares y contenido de la misma, para que la 

información se remita oportunamente y con 

calidad

Revisión ejercida Secretario General
Enero a 

diciembre

1

La Alcaldia mediante acto administrativo 

motivado debe institucionalizar su registro o 

inventario de activos de información

Acto Administrativo 

Inventario Información

Secretaria General - 

Sistemas
Abril 30 de 2016

2

La Alcaldia mediante acto administrativo 

motivado debe institucionalizar su Esquema de 

Publicación de Información

Acto Administrativo 

Esquema de 

Información

Secretaria General - 

Sistemas
Abril 30 de 2016

3

La Alcaldia mediante acto administrativo 

motivado debe establecer su Indice de 

Información Clasificada y Reservada

Acto Administrativo 

Información 

Clasificada yb 

Reservada

Secretaria General - 

Sistemas
Abril 30 de 2016

1
La Alcaldia debe publicar en la Página Web la 

Información para Grupo Especifico

Información 

Espécifi9ca Publicada
Lideres de Procesos

Enero a 

diciembre

2

Adecuar equipos técnologicos en varios puntos 

de la población para que la población 

discapacitada acceda a la información de la 

entidad

Puntos digitales 

instalados

Alcalde - Jefe de 

Sistemas

Enero a 

diciembre

1
La Alcaldia debe llevar registro de Peticiones 

Recibidas
Control Establecido Secretario General

Enero a 

diciembre

2
La Alcaldia debe llevar registro de las Peticiones 

trasladadas a otra Institución
Control Establecido Secretario General

Enero a 

diciembre

3
La Alcaldia debe llevar record del tiempo de 

respuesta a las solicitudes o peticiones
Control Establecido Secretario General

Enero a 

diciembre

4

La Alcaldia debe llevar record de las solicitudes a 

las que se les nego información explicando las 

causas

Control Establecido Secretario General
Enero a 

diciembre

Subcomponente 5: 

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Actividades 

Subcomponente 1 : 

Lineamiento de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3: 

Elaboración de 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

Subcomponente 4: Criterio 

Diferencias de 

Accesibilidad

Subcomponente 1 : 

Lineamiento de 

Transparencia Activa

Entidad:

Vigencia:

Fecha Publicación:

Componente:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Comonente 5. Transparencia y Acceso de la Información
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SEXTO COMPONENTE: 
 
INICIATIVAS ADICIONALES 
 
La Alcaldía municipal en su ejercicio de planeación debe incorporar estrategias encaminadas a 

fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y 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.  

 

Se debe socializar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el  Código de Ética: Es 

importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para 

establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es 

necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de 

conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la 

protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. 

 

El Código de ética de la entidad se encuentra institucionalizado junto al Código de Buen 

Gobierno, se hace necesario un proceso de socialización con funcionarios y contratistas 

considerando un componente adicional que refuerza las estrategias del Plan Anticorrupción. 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

2016    

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BARANOA  
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Entidad: ALCALDIA DE BARANOA

Vigencia: 2016

Fecha Publicación: MARZO 31 DE 2016

Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1
Identificar los Riesgos de Corrupción de la 

entidad

Riesgos de Corrupción 

Identificados
Líderes de Procesos Marzo 31 de 2016

2
Desarrollar acciones para copmbatir los riesgos 

de corrupción

Acciones de las Politicas de 

Administración de Riesgos 

definidas

Líderes de Procesos Junio 30 de 2016

3
Incluir en la Planeación Estratégica de la entidad 

las politicas de Administración de Riesgos

Politicas de Administración de 

Riesgos en el PDM

Secretario de 

Planeación
Marzo 31 de 2016

4

Reunirse cada dos meses para analizar lo 

avanaces en las acciones para combatir los 

riesgos de corrupción, Seguimiento y Evaluación 

de las Politicas Administración de Riesgos. 

Actas de reuniones del Sistema de 

Control Interno, verificables
Líderes de Procesos

Abril 30 - Mayo 30 y 

Junio 30 de 2016

1 Identificar el riesgo de Corrupción
Riesgos de Corrupción 

Identificados
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

2 Identificar y establecer el Contexto de la Entidad Contexto de la entidad establecido Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

3
Establecer los factores de Riesgo de Corrupción 

de la entidad

Factores riesgos de corrupción 

establecidos
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

4
Construior los riesgos de Corrupción de la 

entidad

Riesgos de Corrucpción 

Construidos
Líderes de Procesos Febrero 29 de 2016

5

Definir la Matriz de los Riesgos de Corrupción de 

la Enridad diferenciandola de los Riesgos 

Intitucionales

Matriz de Riesgos Construida Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

6
Identificar las causas de los Riesgos de 

Corrupción de la entidad.

Causas y Consecuencias de lod 

Riesgos de Corrupción 

identificadas

Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

7 Valorar los riersgos de corrupción 

Deterrminar la medición de los 

riesgos de Corrupción 

(Probabilidad e Impacto)

Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

8 Evaluar los Riesgos de Corrupción 
Controles de los Riesgos 

plenamente establecidos
Líderes de Procesos Marzo 15 de 2015

9
Diseñar la Matriz del Mapa de Riesgo de 

Corrupción (Consolidar el Mapa de Riesgos)

Matriz de Corrupción diseñada y 

adoptada.

Secretario de 

Planeación
Marzo 15 de 2016

1
Consultar con los actores internos y externos el 

Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa de Riesgo socializado y/o 

sensibilisado con los funcionarios, 

contratistas y partes interesadas

Secretario de 

Planeación
Marzo 20 de 2016

2 Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción 

divulgado a través de la página 

web de la entidad

Secretario de 

Planeación / Jefe de 

Sistemas

Marzo 31 de 2016

1
Monitorear cada dos meses el Mapa de Riesgo de 

Corrupción

Actas de reuniones de monitoreo a 

la gestión  del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Secretario de 

Planeación / Líderes 

de Proceso

Bimensualmente

2
Monitorear cada dos meses las acciones al Mapa 

de Riesgo de Corrupción

Actas de reuniones de monitoreo a 

las acciones del Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Secretario de 

Planeación / Líderes 

de Proceso

Bimensualmente

3 Revisar los riesgos que han sido materializados Definir riesgos materializados

Secretario de 

Planeación / Líderes 

de Proceso

Bimensualmente

1 Seguimiento 1 al Mapa de Riesgo de Corrupción
Seguimiento efectuado y 

publicado en la página web

Jefe de Control 

Interno
Mayo 10 de 2016

2 Seguimiento 2 al Mapa de Riesgo de Corrupción
Seguimiento efectuado y 

publicado en la página web

Jefe de Control 

Interno
Septiembre 10 de 2016

3 Seguimiento 3 al Mapa de Riesgo de Corrupción
Seguimiento efectuado y 

publicado en la página web

Jefe de Control 

Interno
Enero 10 de 2017

 Sobcomponente /Proceso 5 : Seguimiento                           

Actividades 

 Sobcomponente /Proceso 1 : Politica de 

Administración de Riesgos                              

 Sobcomponente /Proceso 1 : Construcción del 

Mapa de Riesgos                             

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente /Procesos

Componente 1. Gestión de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

 Sobcomponente /Proceso 3 : Consulta y 

Divulgación                           

 Sobcomponente /Proceso 4 : Monitoreo y Revisión                           
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R
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Hacienda / 

Fortalecimientos de 

la Finanzas 

Municipales

Regstro de Cuentas con 

vacio de información, 

algunas cuentas por pagar 

sin soportes contables

Perdida de 

Recursos 

Financieros

Violación de las Normas 

de Contabilidad Pública
3 10 Alta 80 1 10 Moderada

Cuatro 

meses

No registrar cuentas por 

pagar sin los debidos 

soportes de verificación

C
o

n
ta

b
ili

d
a

d

Secretaria General - 

Gestión Juridica

Información Financiera, 

económica, socual y 

ambuental con 

inconsistencias

Perdida de 

Recursos 

Propios y del 

SGP

Obstaculo para lograr el 

objeto misional
1 10 Baja 85 2 10 Moderada

Cuatro 

meses

Asignar funcionariom 

área juridica para vigilar 

los procesos juridicos 

en contra de la entidad

Ju
ri

d
ic

a

Secretaria General - 

Gestión Documental

Inaplicabilidad Ley General 

de Archivos

Perdda de 

Información

Puede redundar en la 

perdida de recursos 

financieros

2 10 Moderada 50 1 10 Moderada
Cuatro 

meses

Aprobar TRD - TVD 

Sistematizar Archivo

A
rc

h
iv

o

Secretaria General - 

Ejercer el Control 

Disciplinario

Poca armonia en las 

acciones de la Unudad de 

Control Interno Disciplinario

Conduce a la 

ineficiencia e 

ineficacia

Vulnerabilidad del 

funcionario a actos de 

corrupción

2 10 Moderada 30 2 10 Moderada
Dos 

Meses

Activar la Unidad de 

Control Interno 

Disciplinario

S
. 

G
e

n
e

ra
l

Planeación - Velar 

por la Planeación 

estratégica

Inaplicabilidad de la Ley 

Antitramites

Funcionarios 

cobren servicios 

no estipulados 

en la Ley

Violacion de la Ley 

Antitramites, Funcionarios  

cobren servicios no 

autorizados. Beneficio 

Particular 

2 5 Bajo 40 2 5 Bajo
Cuatro 

meses

Publicar en la Página 

Web de la entidad los 

tramites que establece 

el Decreto 019 de 2010 P
la

n
e

a
ci

ó
n

Hacienda / 

Fortalecimientos de 

la Finanzas 

Municipales

Reconocimiento de Gastos 

de Viaje sin sOportes de 

Legalización

Perdida de 

Recursos 

Financieros

Se viola el principio de 

Austeridad en el Gasto
4 5 Moderada 60 1 5 Bajo

Dos 

meses

Cancelar Gastoas de 

Viaticos y Viajes solo si 

se presenta certifiacdo 

de permanencia, 

tiquetes de viaje y 

otros.

H
a

ci
e

n
d

a

Hacienda / 

Educación. 

Fortalecimientos de 

la Finanzas 

Municipales. 

Calidad Educativa

Reconocimiento recusos 

SGP Calidad Educativa 

para la cualificción 

competencias SABER no 

invertidos en su totalidad 

por la Institución Educativa

Perdida de 

Recursos 

Financieros

Destinación difente de 

recursos. Perdida de 

recursos financieros

3 5 Moderada 60 2 5 Bajo
Dos 

meses

Conminar a las 

Instituciones Educativas 

a invertir los recursos 

que se les transfiere en 

el objeto que fueron 

contratados

E
d

u
ca

ci
ó

n

Hacienda / Salud. 

Fortalecimientos de 

la Finanzas 

Municipales. Salud 

para la Población

Pago con recursos Salud 

Pública para Ordenes de 

Prestación de Servicos o 

Gastos de Funcionamiento

Perdida de 

Recursos 

Financieros

Destinación difente de 

recursos. Perdida de 

recursos financieros

3 5 Moderada 60 2 5 Bajo
Dos 

meses

No cancelar Recursos 

de Salud Píblica para 

pagos de OPS, destinar 

los recursos de salud 

según la norma legal

S
a

lu
d

Secretaria General - 

Fortalecimiento 

Area Juridica

Omitir la publicación de 

etapas del procesos 

contractiales en el SECOP

Perdida de la 

Transparecia

Sanciones disciplinarias y 

penales
2 10 Moderada 80 1 10 Moderada 1 Mes

Que todos los contratos 

de Obras y OPS y 

todas las etapas del 

proceso contractual 

sean publicados en el 

SECOP

Ju
ri

d
ic

a

In
d

ic
a

d
o

r

Monotoreo y Revisión

P
ro

ce
so

 /
 O

je
ti

v
o

OBJETIVO GENERAL :  Adoptar estratégias concretas para mitigar los riesgos de corrupción en busqueda de la Eficiencia y Transparencia

OBJETIVO ESPECIFICO: Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos, fortalecer la institucionalidad y promover el acceso a la información pública.
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MAPA RIESGO DE CORRUPCIÓN 2016 - COMPONENTE 1

Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA                FECHA PUBLICACIÓN: MARZO 31 DE 2016

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo del Corrupción

F
e

ch
a

 

Analisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Valoración del riesgo

C
o

n
tr

o
le

s

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

A
cc

io
n

e
s

R
e

sp
o

n
sa

b
le



 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT 890112371-8 
 

  
Carrera 19  No.16–47 Tel 8789212 – 8787222 

www.baranoa-atlantico.gov.co Email: controlinterno@baranoa-atlantico.gov.co  

 

 

Orden

Año / Vigencia

No. 
Nombre del Tráimte, 

Proceso o Procedimiento

Tipo de 

Racionalización

Acción Específica de 

Racionalización
Situación Actual

Descripción de la Mejora a 

realizar al trámite, Proceso o 

Procedimiento.

Beneficio al Ciudadano 

y/o Entidad

Dependencia 

Responsable
INICIO FIN

1
Identificación y clasificación 

de beneficiarios del SISBEN
Tecnológico

Que el certificado se expida en 

Línea
Certificado se expide manualmente

Cargar formulario en la Página 

Web para que se solicite el 

tráimte

Ahora tiempo, costos Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

2

Retiro de Personas en el 

sistema de Identificación y 

clasificación beneficiarios 

SISBEN

Tecnológico

Que el retiro se efectúe de 

manera inmediata desde un 

aplicativo

Se solicita por escrito el retiro de la 

Base de Datos y en muchos casos 

el beneficiario no se encuentra en 

la Juridicción

Cargar Formulario de Solicitud en 

la Página Web de la Alcaldía
Ahora tiempo, costos Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

3

Retiro de Hogares en el 

sistema de Identificación y 

clasificación beneficiarios 

SISBEN

Tecnológico

Que el retiro se efectúe de 

manera inmediata desde un 

aplicativo

Se solicita por escrito el retiro de la 

Base de Datos y en muchos casos 

la familia no se encuentra en la 

Juridicción

Cargar Formulario de Solicitud en 

la Página Web de la Alcaldía
Ahora tiempo, costos Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

4

Actualización de Datos de 

Identificación y Clasificados 

potenciales beneficiados 

SISBEN

Administrativo

Optimizar el proceso para que 

las encuestas se realicen en el 

menor tiempo posible

Se solicita por escrito la 

actualización de datos, se le da al 

ciudadano fecha de visita.

Realizar la visita de manera 

inmediata, cuando el beneficiario 

la solicita

Ahorrar tiempo, mayor 

saisfación para el 

ciudadano.

Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

5

Inclusión de Personas en la 

Base de Datos del sistema 

de Identificación y 

clasificación de potencioales 

beneficiarios del SISBEN

Administrativo

Optimizar el proceso para la 

inclusión de personas en el 

SISBEN

Se recibe solicitus escrita del 

beneficiario, se programa fecha de 

realización de la visita, se llena 

ficha

Realizar la visita de manera 

inmediata, cuando el beneficiario 

la solicita

Ahorrar tiempo, mayor 

saisfación para el 

ciudadano.

Planeación - Sisben 01/04/2016 31/12/2016

6

Registro de Copntribuyentes 

en la Base de Datos de 

Industria y Comercio

Tecnológico
Estandarización de Trámites y/o 

Formulario de Inscripción

Se diligencia Formulario de 

Inscripción, soportando certificado 

sanitario, certificado uso del suelo y 

de seguridad en la Policia Nacional

Que el contribuyente realice la 

solicitud de inscripción por 

intermedio de la página web, 

descargando formularui de 

inscripción y se le oriente sobre 

los demás requisitos

Ahorrar tiempo, mayor 

saisfación para el 

ciudadano.

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

7

Pago del Impuesto de 

Industria y Comercio y sus 

complementarios

Tecnológico

Que el contribuyente obtenga el 

formulario de Industria y 

Comercio vía WEB y realice pago 

electrónico, obteniendo su paz y 

salvo en línea

El contribuyente solicita el 

formulario en las oficinas de 

Hacienda, diligencia el formulario, 

regresa para hacer el pago, se 

liquida el impuesto, acude al banco 

y regresa nuevamente al área de 

impuesto a obtener su paz y salvo

Tecinificar el área de impuesto 

para que el contribuyende realice 

pago electrónico y obtenga vía 

web su Paz y Salvo.

Ahorrar tiempo, costo y 

mayor saisfación para el 

ciudadano.

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

8
Pago del Impuesto Predial 

Unificado
Tecnológico

Que el contribuyente obtenga la 

liquiidación del Impuesto vía 

WEB y realice pago electrónico, 

obteniendo su paz y salvo en 

línea

El contribuyente solicita la 

liquidación del impuesto , se le da 

número de cuenta, regresa con el 

pago al área de impuesto y se le 

expide Paz y Salvo

Tecinificar el área de impuesto 

para que el contribuyende realice 

pago electrónico y obtenga vía 

web su Paz y Salvo.

Ahorrar tiempo, costo y 

mayor saisfación para el 

ciudadano.

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

9

Certificado de Registro Base 

de Datos Predial Unificado 

(Certificado de Propiedad)

Tecnológico

Que el propietario del bien 

inmueble obtenga el certificado 

de manera virtual

El propietario hace la solicitud 

escrita y se le concede el 

documento o certificado

Que el ciudadano pueda obtener 

certificado de propiedad vía 

página web

Ahooar, tiempo y costo al 

ciudadano

Secretaria de 

Hacienda
01/04/2016 31/12/2016

10
Certificado asignación de 

Nomenclatura 
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

11
Certificado de rectificación de 

áreas y linderos
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

12 Certificado de Estratificación Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

13
Expedición de Licencias de 

Construción y/o Urbanización
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

14
Resolución permiso Uso del 

Suelo
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

15
Permiso para Roturas de 

Vías y Ocupación víal
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

16
Resolución de englobe o 

desemglobe de predios
Tecnológico

Que los ciudadanos puedad 

obtener la respuesta a sus 

solicitudes o la ex'pedición de los 

respectivos certificados por 

intermedio de la página web

El ciudadano solicita el trámite o 

servicio en forma escrita y la 

Secretaria de Planeación programa 

la solictud o respuesta.

Incluir el trámite, servicio, proceso 

o procedimiento en el Sistema 

único de Intormación y Trámite 

SUIT

Mecanismo Virtual hace 

que el ciudadano ahorre 

tiempo, costos

Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

17
Permisos para Ocupación 

del Espacio Público
Administrativo

Ampliación de canales de 

Atención al Ciudadano para 

coordinar su ubicación 

El Ciudadano o Empresa solicita el 

permiso, la secretaria General 

estudia el caso y concede o no el 

permiso

Estudiar la zona a ocupar 

coordinadamente con el 

ciudadano que solicita el servicio

Ocupación del espacio 

ceñido a la ley, satisfacer 

al ciudadano

Secretaria General 01/04/2016 31/12/2016

18

Expedición Certificado 

Sanitario para operación de 

establcimiento de Industria y 

comercio

Administrativo

Ampliación de canales de 

Atención al Ciudadano para 

realización visita de inspección

El Ciudadano o Empresa solicita el 

certificado, la secretaria General 

visita el establecimiento y concede 

o no el certificado

Coordinar con el ciudadano y con 

las autoridades san itarias 

municipal y departamental para 

realizar la visita

Que el establecimiento 

opere bajo normas 

sanitarias

Secretaria de Salud 01/04/2016 31/12/2016

19
Permisos para la Públicidad 

visual exterior
Tecnológico

Conceder el permiso vía virtual 

con la  verificación del espcio a 

ocupar, caracteristicas de la valla

Se concede el permiso después 

que han intalado la publicidad, no 

se desarrollan los procesos como 

lo establece la norma.

Previa solicitud del servicio se 

puede hacer por medio de la 

página web, la entidad 

establecera los canales del 

trámite

Ahorro, tiempo y costos
Secretaria de 

Planeación
01/04/2016 31/12/2016

20
Expedición de Certificaciones 

Varias
Tecnológico

Expedir la certificación vía página 

WEB

Las socilicitudes de certificaciones 

las expide cada área previa 

solicitud escrita del ciudadano.

Atender solicitudes de 

certificaciones por medio virtual
Ahorro, tiempo y costos Todas las secretarias 01/04/2016 31/12/2016

FECHA REALIZACIÓN

Nombre de la entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANO 1

Sector Administrativo TERRITORIAL 2016

Departamento: ATLÁNTICO

Municipio: BARANOA

COMPONENTE 2 : PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES



 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT 890112371-8 
 

  
Carrera 19  No.16–47 Tel 8789212 – 8787222 

www.baranoa-atlantico.gov.co Email: controlinterno@baranoa-atlantico.gov.co  

 

 

Municipio de Baranoa

PLAN ANTICORRUPCION 2016

Marzo 31 de 2016

Rendición de Cuentas

Suncomponentes Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1

Cada Líder de Proceso o Secretario 

de Despacho prepara la información 

de la Gestión de su área, en un 

lenguaje sencillo y comprensible

Informes de 

Gestión por área 

sectorial

Lideres de 

Procesos.

Junio 30 y Enero 30 

de cada vigencia

2

El Secretario de Planeación y/o quien 

haga sus veces consolida los 

informes de gestión y prepara el 

informe de Rendición de Cuentras.

Informe de 

Rendición de 

Cuentas 

Consolidado

Secretario de 

Planeación y/o 

quien haga sus 

veces

Julio 10 y febrero 10 

de cada vigencia

3

El Informe de Rendición de Cuentas 

se publica en la página web de la 

entidad.

Informe de 

Rendición de 

Cuentas Publicado

Jefe Sistemas
Julio 10 y febrero 10 

de cada vigencia

4
Se convoca a la Ciudadanía para 

asistencia a la Rendición de Cuentas

Programación 

RCC

Secretario 

Privado y/o quien 

haga las veces

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

5
Se asigna fecha para la Rendición de 

Cuentas a la Ciudadanía

Programación 

RCC

Secretario 

Privado y/o quien 

haga las veces

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

1

Después de haberse publicado y 

presentado el informe de Rendición 

de Cuentas se abre espacio de 

dialogo con la ciudadanía y sus 

organizaciones

Evidencias del 

dialogo entre la 

ciudadanía y sus 

organizaciónes en 

el tema de RdC

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

2

Sde consihgna en las memorias las 

conclusiones delñ dialogo de doble 

vía, sugerencias y otras 

recomendaciones

Evidencias del 

dialogo entre la 

ciudadanía y sus 

organizaciónes en 

el tema de RdC

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

3

Se publican las conclusiones, las 

tareas y responsables del dialogo de 

doble vía

Evidencias del 

dialogo entre la 

ciudadanía y sus 

organizaciónes en 

el tema de RdC

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

Subcomponente 3 : Incentivos 

para motivar la cultura de 

Rendición de Cuentas y Petición 

de Cuentas

1

Se premiara el mejor informe de 

gestión que los lideres presenten al 

Alcalde, concediendo incentivos 

Monetarios o no Monetarios para 

incentivar el comportamiento de los 

funcionariops y ciudadanos hacia la 

RDC

Incentivos 

concedidos a 

Funcionarios y 

Ciudadanos

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

1

Las conclusiones de lños dialogos de 

doble vía entre Administración, 

ciudadanía y sus organizaciones 

quedaran consignados en memorias 

documentales

Memorias de 

Rendición de 

Cuentas

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

2

Se hace una evaluación del último 

informe de RdC, se comparan con las 

conclusiones de los dialogos

Conclusiones de 

los dialogos 

debidamente 

registrados y 

publicados

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

3

Se elabora el Plan de Mejoramiento 

Institucional sl ptoducto de las 

recomendaciones y observaciones de 

la ciudadania a la Rd C

Plan de 

Mejoramiento 

Institucional 

Suscrito

Alcalde con los 

Líderes de 

Procesos

Mes de Julio - Mes 

de Febrero

Entidad:

Vigencia:

Fecha Publicación:

Componente:

Subcomponente 4 . Evaluación y 

retroalimentación a la Gestión 

Institucional

Plan Anticorrupción y de Atención al Coiudadano

Componente 3. Rendición de Cuentas

Actividades 

Subcomponente 1 : Información 

de Calidad y en lenguaje 

comprensible.

Subcomponente 2 : Dialogo de 

doble vía con la Alcaldía y sus 

Organizaciónes
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Municipio de Baranoa

PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2016

Marzo 31 de 2016

Atención al Ciudadano

Suncomponentes Meta o Producto Responsable Fecha Programada

1

Secretario privado de la Alcaldía Municipal de Baranoa y/o 

quien haga sus veces es el funcionario que liderara la 

estratégia de mejora de servicio al ciudadano 

Oficina de Atención al 

Ciuidadano adscrito al 

Despacho del Alcalde

Secretariio Privado Enero a diciembre

2

Se ejecutaran partidad en el Presupuesto Municipal en el 

rubro "Desarrollo Institucional" para desarrollar acciones de 

Mejora del servicio al ciudadano

Ejecución de acciones del 

Servicio al Ciudadano

Secretario de 

Hacienda Municipal
Enero a diciembre

3

Existira comunicación directa entre el Alcalde Municipal y 

Secretario privado en torno a las iniciativas de mejorar el 

servicio al ciudadano

Ejecución de las 

estratégias

Alcalde Municipal - 

Secretario Privado
Enero a diciembre

1
Acondicionar un espacio físico para la Atención al 

ciudadano para garantizar su accesibilidad

Espacio físico 

acondicionado
Alcalde Municipal Enero a diciembre

2

Actualizar el Sistema Unuico de Información y Trámites para 

que el ciudadano tenga acceso de primera mado de 

información institucional

Actualización SUIT
Secretario de 

Planeación Municipal
Enero a diciembre

3
Se habilitaran carteleras por dependencias como mejora 

de Atención al Ciudadano
Carteleras operando Lideres de Procesos Enero a diciembre

4
Se habilitaran los Buzones de Sugerencias en las áreas 

misionales
Buzones de PQRSD Lideres de Procesos Enero a diciembre

5
Implementar los Indicadores de Gestión que permitan 

medir el desempeño de los canales de atención
Indicadores adoptados Lideres de Procesos Enero a diciembre

1

Fortalecer las competencias de los funcionarios de la 

Alcaldia a traves de procesos de CUALIFICACION para 

atención al ciudadano.

Adopción procesos de 

Cualificación
Recursos Humanos Enero a diciembre

2
Establecer espacios de sensibilización con los funcionarios 

respecto al Servicio del Ciudadano

Ejecución de 

Capacitaciones de 

socialización SC

Recursos Humanos Enero a diciembre

3

Establecer compromisos en las Evaluaciones de 

Desempeño con los empleados de carrera respecto a su 

actitud de interacción con el ciudadano

Evaluaciones Desempeño Lideres de Procesos Febrero y Agosto

4
Incluir en el PIC temas relacionados con el Servicio al 

Ciudadano
Ejecución PIC Recursos Humanos Enero a diciembre

5
Se estableceran incentivos Monetarios y No Monetarios 

para fortalecer la Atención al Ciudadano 
Incentivos adoptados Recursos Humanos Enero a diciembre

1

Darle aplicabilidada lam Resolución 361 de Octubre de 

2005 "Por medio del cual se reglamenta la tramitación 

interna a que deben someters las actuaciones 

administrativas relacionadas con el Derecho de Petición"

Resolución 361 de 2005 Secretaria General Enero a diciembre

2
Adoptar mecanismos para darle pruioridad a las Peticiones 

de los Menores de edad 
Adoptar normativa Secretaria General Enero a diciembre

3
El Secretario General debe presentar un informe de PQRSD 

para mejorar la Atención al Ciudadano
Adoptar normativa Secretaria General Enero a diciembre

4
Implementar mecanismo de Atención Electrónica al Servicio 

Ciudadano
Adoptar normativa Secretaria General Enero a diciembre

1

Caracterizar los Ciudadanos - Usuarios - Grupos de Interes 

y revisar la pertinencia de la oferta o mecanismos de 

información de la Alcaldía Municipal

Caracterizar grupos de 

interes

Comunicación y 

Prensa
Enero a diciembre

2

La Alcadía Municipal debe realizar mediciones de 

percepción de los ciudadanos respecto a la accesibilidad a 

la oferta institucional de información

Encuestas realizadas Secretaria General Enero a diciembre

Subcomponente  3 : 

Talento Humano

Subcomponente  4 : 

Normativo y 

Procedimental

Subcomponente  5 : 

Relacionamiento con el 

ciudadano

Entidad:

Vigencia:

Fecha Publicación:

Componente:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4. Atención al Ciudadano

Actividades 

Subcomponente 1 : 

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

Subcomponente  2 : 

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención
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Municipio de Baranoa

PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2016

Marzo 31 de 2016

Transparencia Y Acceso de la Información

Suncomponentes Meta o Producto Responsable 
Fecha 

Programada

1

Cada Lider de Proceso debe revisar el 

Autodiagnostico de la Ley 1712  de 2014 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Autodiagnóstico 

realizado
Lideres de Procesos Abril 30 de 2016

2

Publicar en la Página Web la Información Minicna 

en el Link "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública"

Información Minima 

Públicada

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

3

Publicar la información minima obligatoria de 

procesos, procedimientos, servicios y 

funcionamiento

Información Minima 

Públicada

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

4
Publicar en la Página Web información sobre 

Datos Abiertos

Datos Abiertos 

Publicados

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

5
Publicar en la ágina web información relativa a la 

Contratación Pública
Oficina Juridica

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

6
Publicación información sobre la Estratégia de la 

Alcaldia del Programa GEL
Estrategia Publicada

Jefe de Sistema - 

Coordinador GEL
Abril 30 de 2016

1

La Alcaldía Municipal debe responder las 

solicitudes de información en términos de la Ley - 

Debe darle aplicabilidad am la norma 

establecida sobre la materia

Solicitudes de 

Información con 

respuesta Oportuna

Secretario General
Enero a 

diciembre

2
La Alaldía debe eliminar los costos al ciudadano 

por suministro de información
Costos eliminados Secretario General

Enero a 

diciembre

3

Antes de profenir información debe revisar los 

estandares y contenido de la misma, para que la 

información se remita oportunamente y con 

calidad

Revisión ejercida Secretario General
Enero a 

diciembre

1

La Alcaldia mediante acto administrativo 

motivado debe institucionalizar su registro o 

inventario de activos de información

Acto Administrativo 

Inventario Información

Secretaria General - 

Sistemas
Abril 30 de 2016

2

La Alcaldia mediante acto administrativo 

motivado debe institucionalizar su Esquema de 

Publicación de Información

Acto Administrativo 

Esquema de 

Información

Secretaria General - 

Sistemas
Abril 30 de 2016

3

La Alcaldia mediante acto administrativo 

motivado debe establecer su Indice de 

Información Clasificada y Reservada

Acto Administrativo 

Información 

Clasificada yb 

Reservada

Secretaria General - 

Sistemas
Abril 30 de 2016

1
La Alcaldia debe publicar en la Página Web la 

Información para Grupo Especifico

Información 

Espécifi9ca Publicada
Lideres de Procesos

Enero a 

diciembre

2

Adecuar equipos técnologicos en varios puntos 

de la población para que la población 

discapacitada acceda a la información de la 

entidad

Puntos digitales 

instalados

Alcalde - Jefe de 

Sistemas

Enero a 

diciembre

1
La Alcaldia debe llevar registro de Peticiones 

Recibidas
Control Establecido Secretario General

Enero a 

diciembre

2
La Alcaldia debe llevar registro de las Peticiones 

trasladadas a otra Institución
Control Establecido Secretario General

Enero a 

diciembre

3
La Alcaldia debe llevar record del tiempo de 

respuesta a las solicitudes o peticiones
Control Establecido Secretario General

Enero a 

diciembre

4

La Alcaldia debe llevar record de las solicitudes a 

las que se les nego información explicando las 

causas

Control Establecido Secretario General
Enero a 

diciembre

Subcomponente 5: 

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Actividades 

Subcomponente 1 : 

Lineamiento de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3: 

Elaboración de 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

Subcomponente 4: Criterio 

Diferencias de 

Accesibilidad

Subcomponente 1 : 

Lineamiento de 

Transparencia Activa

Entidad:

Vigencia:

Fecha Publicación:

Componente:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5. Transparencia y Acceso de la Información
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SEXTO COMPONENTE: 
 
INICIATIVA ADICIONAL 
 
 

Se debe socializar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el  Código de Ética: Es 

importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para 

establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es 

necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de 

conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la 

protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras. 

 

 

 

 

Atentamente 

 
LÁZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA 

Alcalde Municipal 
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