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1. INTRODUCCIÓN 

  
Es responsabilidad de las entidades territoriales participar en la formulación y 

ejecución de políticas específicas para prevenir, identificar y sancionar la 

corrupción en sus territorios. Desde una perspectiva preventiva, nos corresponde 

aplicar los principios constitucionales y legales de la función pública y administrar 

nuestros  territorios mediante reglas de buen gobierno en cada una de las 

dimensiones de la Administración Pública como la planeación, la contratación, la 

vinculación del recurso humano, el control y la transparencia, entre otras; el uso 

continuo de estas prácticas nos obliga a mejorar la gestión pública y crear barreras 

para la aparición de hechos corruptos de diferente naturaleza. Desde una 

perspectiva de control y sanción, nos corresponde establecer los mecanismos de 

identificación de las prácticas corruptas, al igual que los procedimientos para las 

investigaciones y sanciones pertinentes.  

  

La ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción establece la obligación a cada 

entidad departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 

entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites, la 

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

ciudadano, siendo hoy a través de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 

complementada la metodología, incluyendo así un quinto componente de la 

política de Acceso a la Información. 

  

  
2. ELEMENTOS CORPORATIVOS ESTRATEGICOS 
 
MISIÓN 
 

Liderar en el municipio procesos de excelencia, con el propósito de suministrar 

bienes y prestar servicios de calidad que eleven las condiciones de vida de todos 

sus habitantes y permitan el desarrollo integral del municipio, en sano equilibrio 

con el medio ambiente. Lo anterior lo lograremos actuando con conocimiento, 

responsabilidad, utilización eficiente de recursos, participación pluralista y 

democrática de la ciudadanía, cumplimiento del Marco Constitucional y Legal, 

observancia de las normas Departamentales y Municipales y en acatamiento con 

los organismos de control. 
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 VISIÓN  
 
Ser al año 2020 un Municipio productivo y competitivo, en equilibrio con el Medio 
Ambiente, con una institucionalidad fuerte basada en eficiencia, eficacia y ética, 
para consolidarse como modelo en calidad educativa, generadora de calidad de 
vida, con énfasis en prevención de la enfermedad, promoción de la salud y 
protección integral de la primera infancia y los (as) adolescentes. 
 
 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
 
En la Alcaldía Municipal de Galapa, se hace necesaria la implementación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo a las siguientes normas 
legales:  
 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 80 de 1993 

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

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

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).  

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).  

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

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

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

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública).  

 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y decreto ley 770 de 2005).  

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

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

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública).  
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4. OBJETIVO Y ALCANCE. 
  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Adoptar en la Alcaldía Municipal de Galapa, el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, 
y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de 
Atención al Ciudadano.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Establecer el mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía Municipal de 
Galapa y sus respectivas medidas de mitigación.  
 

 Establecer acciones de racionalización de trámites para la institución.  
 

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad. 
  

 Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano para la 
Alcaldía Municipal de Galapa. 
 

 Establecer acciones de mejoramiento en los Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la Información en la Contraloría Departamental del 
Atlántico.  

 
 
ALCANCE  
 
Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en el PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, deberán ser aplicadas por 
las dependencias de la Alcaldía Municipal de Galapa. 
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5. COMPONENTES DEL PLAN.  
 
 
5.1  Aspectos Generales.  
 
Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman el 
Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera posible una 
lucha conjunta en contra del flageló de la corrupción y el mejoramiento de la 
atención al ciudadano por parte de las mismas.  
 
Una vez publicadas las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”, diseñadas por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación, establecidas como marco de la estrategia nacional de  
 
Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el reto lo asumen de 
manera individual cada una de las entidades al responder al artículo 73 de la Ley 
en mención, que versa lo siguiente:  
 
“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
  
En este marco, la Alcaldía Municipal de Galapa debe anualmente elaborar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido: (1) el mapa 
de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (2) las 
medidas anti trámites, (3) la rendición de cuentas y (4) los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano y (5) mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información. 
 
La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos componentes, 
son las contenidas en el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en los lineamientos que 
adicionalmente establezcan las entidades que elaboran dicho documento.  
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5.1.1. PRIMER COMPONENTE:  
 
Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su 
manejo.  
 
ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO  
 
La Alcaldía Municipal de Galapa ha establecido los criterios contenidos en la Ley 
1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un Plan de Manejo 
de riesgos.  
 
Para su elaboración se utilizó la metodología implementada en el año 2018 para la 
actualización del Mapa de Riesgos Institucional, el cual está integrado por los 
siguientes componentes:  
 

 Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la situación 
externa o entorno del Instituto que impactan positiva o negativamente el logro 
de los objetivos anticorrupción.  
 

 Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales, internos 
o externos de la Alcaldía Municipal de Galapa, que generan riesgo de 
corrupción que redunden en el posible incumplimiento de la misión 
institucional.  

 

 Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de 
acuerdo a su ocurrencia o materialización.  

 

 Implementación de políticas para la administración del riesgo: Estableciendo 
las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del 
riesgo o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la administración del 
riesgo, de forma que redunde en la disminución del nivel de valoración del 
riesgo.  

 
Publicación constante en la página web con criterios de fácil acceso a la 
ciudadanía de todos los planes, programas y proyectos, así como del seguimiento, 
tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de 
corrupción presentados por la comunidad.  
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5.1.2. SEGUNDO COMPONENTE:  
 
 
Estrategia Anti trámites.   
Lineamientos generales. En esta Estrategia se deben registrar las acciones de 
implementación que dan cumplimiento a las obligaciones que establece el Decreto 
Ley 019 de 2012. Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, 
tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de 
corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas no presenciales de 
acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, 
entre otros. 

Para esto se debe realizar las siguientes fases dentro de la entidad: 

 Fase 1 - Identificación de trámites  
 

 Fase 2 - Priorización de trámites a intervenir  
 

 Fase 3 - Racionalización de trámites  
 

 Fase 4 - Interoperabilidad  
 

Lo anterior con el fin de  promover la eficiencia administrativa a través de la oferta 

de trámites, servicios y procedimientos administrativos simples, ágiles y mediante 

canales acomodados a los requerimientos y expectativas del ciudadano, de tal 

forma que se generen ahorros al Estado, menores gastos al ciudadano, así como 

menor tiempo en el trámite y disminución de molestias e inconvenientes a los 

usuarios.  

 
 
5.1.3. TERCER COMPONENTE:  
 
Rendición de cuentas.  
 
ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES  
 
La Alcaldía Municipal de Galapa, en virtud de los principios de publicidad y 
transparencia, implementará un programa a fin de presentar al cumplimiento de 
cada vigencia fiscal, la rendición de cuentas a los servidores públicos de la 
Entidad y a la sociedad, adoptando un efectivo programa de rendición de cuentas 
correspondiente a la gestión realizada dentro del año inmediatamente anterior. 
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A fin de generar un ambiente de confianza y credibilidad en la ciudadanía la 
Alcaldía Municipal de Galapa rendirá cuentas a la Sociedad y a los servidores 
públicos de la Entidad a través de una audiencia pública. 
 
La Alta Dirección será la encargada de coordinar las acciones determinantes para 
la rendición de cuentas. 
 
La dependencia encargada del Proceso de comunicación apoyará la organización 
de las audiencias públicas para rendir cuentas. 
 

 
5.1.4. CUARTO COMPONENTE:  
 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL 
CIUDADANO  
 
Alcaldía Municipal de Galapa, buscando mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios de la Entidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 
ha creado una página Web www.galapa-atlantico.gov.co en la cual actualizará los 
programas, trámites y servicios que presta la entidad para una mayor información 
al ciudadano.  
 
Se aplicará una Encuesta mostrando resultados de Percepción del cliente externo; 
en la cual podrán opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que 
presta la entidad.  
 
ESTRATEGIA PARA AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO 
EN LOS SERVIDORES PUBLICOS  
 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 
las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional 
de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de 
acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 
(PNSC), ente rector de dicha Política. 
 
Este modelo, pone al ciudadano como eje central de la administración pública y 
reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y 
eficiencia de las entidades, así como garantizar que el servicio que prestan a los 
ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas (elementos de la 
ventanilla hacia adentro y hacia afuera). 
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A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse 
como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con 
los mismos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, y se 
configura como una labor integral, que requiere: (i) total articulación al interior de 
las entidades; (ii) compromiso expreso de la Alta Dirección; (iii) gestión de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que busquen 
garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y 
efectivo a la oferta del Estado. 
 
ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION 
  
La Alcaldía Municipal de Galapa permite a los usuarios la presentación de 
solicitudes o requerimientos a través de diferentes canales, de la siguiente 
manera:  
 

 Medio Escrito: las solicitudes se podrán presentar de manera escrita para lo 
cual deberán contener como mínimo: Nombres y apellidos del solicitante y/o su 
representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico 
para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya 
y relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la 
situación descrita.  

 

 Buzones: Servirán de canal de interacción entre el ciudadano y la Alcaldía 
Municipal de Galapa, por lo cual se instalaran en zonas visibles a la ciudadanía 
en general. 

 

 Presencial: si desea realizar su requerimiento o solicitud de manera presencial 
deberá dirigirse a la dependencia encargada de la atención al ciudadano. 

 

 Correos electrónicos: se podrá canalizar los requerimientos o solicitudes por 
este medio para lo cual se han establecido a nivel nacional los correos, para su 
ubicación deberá ingresar a la página web  www. Galapa-atlantico.gov.co, para 
lo cual deberán contener como mínimo la siguiente información: Nombres y 
apellidos del solicitante y/o su representante o apoderado, dirección de 
correspondencia o correo electrónico para su respectivo contacto, objeto de la 
solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que soportan 
la evidencia o fundamento de la situación descrita.  
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5.1.5. QUINTO  COMPONENTE:  
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 
 
La Alcaldía Municipal de Galapa publicará una información mínima en su página 
web  www. galapa-atlantico.gov.co de acuerdo con los parámetros establecidos 
por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea.  
 
Esta información está disponible en el sitio web de la entidad en las secciones 
transparencia y acceso a la información pública. 
  
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 
 
La Alcaldía Municipal de Galapa responderá todas las solicitudes de la información 
según lo establecido por la ley dependiendo de su naturaleza, ya sea por escrito, 
por medio electrónico o físico según requerimiento del solicitante. 

 
Esta información se gestiona de manera  objetiva, veraz, completa, motivada y 
actualizada y estará disponible en  la página web  www. Galapa-atlantico.gov.co 
para los solicitantes o interesados. 
 
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
La Alcaldía Municipal de Galapa elaborará una matriz en Excel en el cual se 
clasificará la información según lo establecido en la guía de elaboración del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se publicara en la página Web oficial de 
la Entidad. 
  
De otra parte la Alcaldía Municipal de Galapa gestiona la información a través del 
equipo de comunicaciones, el cual establece los parámetros para el manejo de la 
información y la comunicación de la Entidad. 
 
 
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 

 

Se realizará ajustes a la infraestructura de la Alcaldía para asegurar la 

accesibilidad a la población en condición de discapacidad. 
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MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
La Alcaldía Municipal de Galapa realizará el MONITOREO DEL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA a través de los indicadores establecido en el tablero de 
control, esta información es consolidada por el proceso de Gestión Estratégica 
quien emitirá un informe de solicitudes de acceso a información. 
 
 
Se anexa matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 


