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Politica de Administración del Riesgo 1

Establecer las Polticas de 

Administración de Riesgo de la 

Entidad

Politica de 

Riesgos 
Planeación 31/03/2021 1 1 100%

1
Identificación de Riesgos de 

Corrupción 

Riesgos 

Identificados 

Planeación y/o 

Responsables de 

Procesos 

31/03/2021 1 1 100%

2
Valoración de Riesgos de 

Corrucción 

Riesgos 

Valorados 

Planeación y/o 

Responsables de 

Procesos 

31/03/2021 2 1 50%

3
Elaboración de la Matriz de 

Riesgos por procesos
Matriz de Riesgos

Planeación y/o 

Responsables de 

Procesos 

31/03/2021 3 1 33%

Consulta y divulgación
1

Publicar en la Pagina Web de 

la Entidad el Mapa de Riesgo 

Anticorrupción 

Matriz de Riesgos 

Publicado 
Planeación 31/01/2021 1 1 100%

Monitoreo y revisión
1

Realizar seguimiento o 

monitoreo mensualmente por 

parte de los Dueños y/o 

responsables de los procesos 

para garantizar el 

cumplimiento de los mismos.

 Monitoreos Control interno 31/12/2021 1 0 0%

Seguimiento
1

Realizar auditoria interna para 

verificar el cumplimiento de las 

acciones establecida en el 

mapa de riesgo Anticorrupción 

Auditoria 

Realizada 
Control interno 31/12/2021 1 0 0%

Monitoreo y revisión
1

Realizar auditoria interna 

aplicando el Plan anual de 

auditorias  para verificar el 

cumplimiento de las acciones 

establecidas

Auditoria 

Realizada 
Control interno 31/12/2021 1 0 0%

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Vigencia 2021

Actividades 

Construcción del Mapa de Riesgos de

Corrupción

Seguimientos

30/04/2021

100% 100%
50% 33%
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1 Derechos de Petición

Disminución del 

tiempo de respuseta 

en los derechos de 

peticiones 

Los derechos de petición sean 

repartidos según su naturaleza a la 

Dependencia competente quien tendra 

la responsabilidad de contestar dentro 

del termino legal 

Los derechos de peticion 

estaban siendo 

direccionados a la oficina 

juridica

Se direccionará los derechos de peticiones 

según su naturaleza a las dependencias 

competentes

Oportunidad en la respuesta de los 

Derechos de Peticiones 
Todas las dependencias 12/01/2021 31/12/2021 169 167 99%

con relacion al seguimiento 

anterior ,ha mejorada la 

efectividad de las 

respuestas;tambien es de 

reasaltar el hecho que los 

usuarios han aumentado el 

uso del canal virtual para 

radicar sus peticiones.

2
Expedición de Certificados de 

Nomenclatura

Disminución del 

tiempo de entrega 

de los certificados 

Entrega de certificación según su 

complejidad, si s sencilla se entregara 

en un termino no mayor de cinco (5) días 

y se es compleja se entregara en un 

termino de no mayor a Diez (15) Dias. 

Se está entregando en 

algunos casos las  

certificaciones fuera de los 

términos dispuestos por la 

ley 

Se disminuira el tiempor de entrega de 

certificación según su complejidad, si s 

sencilla se entregara en un termino no 

mayor de cinco (5) días y si es compleja se 

entregara en un termino de no mayor a Diez 

(15) Dias. 

Oportunidad en la entrega de los 

Certificados
Todas las dependencias 12/01/2021 31/12/2021 44 41 93%

se educa al ciudadano con 

relacion a los requisitos 

mininos para la expedicion 

del certificado de 

nomenclatura,logrando un 

mayor cumplimiento de los 

mismos.

3 Certificados de estratificacion 

Disminuir el numero 

de certificados 

solicitados en linea y 

no expedidos por 

falta de soportes

entrega de certificados solicitados en un 

tiempo de 8 a 10 dias habiles 

No se entregan en todos los 

casos por no adjuntar 

soporte de pago

Aclarar a todos los ciudadanos los 

requisitos principales para la solicitud y 

posterior expedicion de los certificados de 

estratificacion.

Oportunidad de entrega de los 

certificados
Secretaria de planeacion 12/01/2021 31/12/2021 23 21 91%

se educa al ciudadano con 

relacion a los requisitos 

mininos para la expedición 

del certificado de 

estratificación,logrando un 

mayor cumplimiento de los 

mismos.

4 Certificados de alto de riesgo  

Disminuir el numero 

de certificados 

solicitados en linea y 

no expedidos por 

falta de soportes

entrega de certificados solicitados en un 

tiempo de 8 a 10 dias habiles 

No se entregan en todos los 

casos por no adjuntar 

soporte de pago

Aclarar a todos los ciudadanos los 

requisitos principales para la solicitud y 

posterior expedicion de los certificados de 

alto riesgo

Oportunidad de entrega de los 

certificados
Secretaria de planeacion 12/01/2021 31/12/2021 4 4 100%

efectividad por 

cumplimiento de requisitos.

5 Certificado de saneamiento ambiental
Aumentar las 

solicitudes a traves 

del canal en linea

Lograr que los cuidadanos den uso del 

canal en linea para la solicitud de este 

tipo de certificados 

No se esta utilizando esta 

herramienta 

Aclarar a todos los ciudadanos los 

requisitos principales para la solicitud y 

posterior expedicion de los certificados 

saneamiento ambiental

Oportunidad de entrega de los 

certificados
Secretaria de salud 12/01/2021 31/12/2021 4 3 75%

Se recomendó a la 

secreataria de salud, 

informar a la comunidad 

sobre los requisitos para la 

efectiva expedición .

6 Concepto uso del suelo 

Aumentar las 

solicitudes a traves 

del canal en linea

Lograr que los cuidadanos den uso del 

canal en linea para la solicitud de este 

tipo de certificados de una manera 

eficiente

No se entregan en todos los 

casos por no adjuntar 

soporte de pago

Aclarar a todos los ciudadanos los 

requisitos principales para la solicitud y 

posterior expedicion del concepto uso del 

suelo.

Oportunidad de entrega de los 

certificados
Secretaria de planeacion 12/01/2021 31/12/2021 26 25 96%

se educa al ciudadano con 

relación a los requisitos 

mininos para la expedición 

del concepto del uso del 

suelo,logrando un mayor 

cumplimiento de los mismos.

7 Expedición de licencias urbanisticas  

Verificar tiempo de 

respuesta de 

solicitud y 

cumplimiento de 

documentacion 

verificar que las licencias sean 

radicadas con todos los soportes 

exigidos por la norma 

Demora en la respuesta a la 

solicitud 

Aclarar a todos los ciudadanos los 

requisitos principales para la solicitud y 

posterior expedicion de las licencias 

urbanisticas y postrior expedicion dentro 

de los terminos definidos 

Oportunidad de entrega de las 

licencias
Secretaria de planeacion 12/01/2021 31/12/2021 60 41 68%

las licencias urbanisticas 

toman un timpo para su 

análisis y verificación de 

aproximadamente 15 dias, al 

corte de este seguimiento 

una gran parte se encuentra 

en estudio.

No Nombre del Tramite, 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.

Fecha Realización 

PLANEACIÓN DE LA ESTRÁTEGIA DE RACIONALIZACIÓN 30/04/2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  Vigencia 2021

Componente 2: Racionalización de Trámites Seguimiento 
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Información de calidad y en lenguaje

comprensible 1

Consolidar un informe 

de gestión para la 

rendición de cuentas a la 

ciudadania con un 

lenguaje sencillo y claro. 

Informe de 

Gestión 

Secretarios de 

Despacho
31/12/2021 1 0 0%

Estamos al 

dia con la 

rendición de 

cuentas, 

estamos 

programdo 

para esta 

vigencia 2021

Diálogo de doble vía con la ciudadanía

y sus organizaciones
1

Programar y Realizar 

una Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas 

a la Ciudadania 

Audiencia 

Publica 

Responsable de 

comunicaciones
31/12/2021 1 0 0%

Incentivos para motivar la cultura de la

rendición y petición de cuentas
1

Realizar acciones de 

divulgación y promoción 

de la Rendición de 

Cuentas de la Entidad a 

traves de medios de 

comunicación masivos

Promoción de la 

Audiencia 

Publica 

Responsable de 

comunicaciones 
31/12/2021 1 0 0%

Evaluación y retroalimentación a la

gestión institucional
1

Tablular las encuestas 

de satisfacción al cliente 

, analizar los resultados 

y tomar acciones para la 

mejora y realizar una 

efectiva 

retroalimentación 

Encuentas 
Responsable 

comunicaciones
31/12/2021 1 0 0%

Actividades 

Seguimientos
30/04/2021

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Vigencia 2021

Componente 3: Rendición de Cuentas 
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1
Asignación presupuestal para acciones de 

mejoramiento a la atención y servicio al 

ciudadano

Recursos 

asignados/recursos 

totales necesarios 

Alta Dirección/Talento 

humano
31/12/2021 1 1 100%

2

Asignación de un lider/área responsable de 

garantizar el adecuado Servicio y atención al 

Ciudadano

Funciones asignadas 

a lider/área 

Alta Dirección/Talento 

Humano
31/12/2021 2 1 50%

3

Estrategia de comunicación directa con la alta 

dirección para la toma de decisiones 

inmediatas

No mecanismos 

utilizados/propuestos

Alta dirección /talento 

humano 
31/12/2021 3 1 33%

1

Implementar Protocolos/manuales de servicio 

al Ciudadano para cada uno de los canales 

utilizado, para garantizar la adecuada 

atención.

No. De protocolos 

establecidos
Talento Humano 31/12/2021 1 1 100%

2

Diagnóstico y ajustes de espacios fisicos 

necesarios para garantizar la accesibilidad y 

el adecuado servicio a los ciudadanos

Tipo de adecuaciones fisicas necesarias Alta dirección y planeación 31/12/2021 2 1 50%

3

Presencia virtual : si desea realizar su 

requerimiento o solicitud de manera 

presencial deberá dirigirse a la oficina de 

atención al ciudadano, y de manera virtual  

deberá ingresar a la página web  wwwgalapa-

atlantico.gov.co, correo electronico 

secgeneral@galapa-atlantico.gov.co 

Radicados de la 

entidad 
Talento humano 31/12/2021 3 1 33%

4

Correos electrónicos: se podrá canalizar los 

requerimientos o solicitudes por este medio 

para lo cual se han establecido  los correos 

institucionales contactenos@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

Correos recibidos Area de sistemas 31/12/2021 4 1 25%

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico

Fortalecimiento de los canales de

atención

Actividades 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                                   

Vigencia 2021 

Componente 4: Atención al Ciudadano Seguimientos

30/04/2021
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1

Se establecerá en el PIC una Capacitación en 

temas relacionados en atención al ciudadano 

para los Servidores Publico de la Entidad

 Capacitación   Talento Humano 31/12/2021 1 1 100%

2

Establecerá cada  un sistema de incentivos 

monetarios y no monetarios, para destacar el 

desempeño de los servidores Públicos de la 

Entidad haciendo énfasis en la calidad y 

oportunidad  del servicio   prestado al 

ciudadano

Plan de Encentivos  Talento Humano 31/12/2021 2 1 50%

Normativo y procedimental 1
Disponer de un registro público sobre los 

derechos de petición

PQR  contestadas en 

términos y 

condiciones 

previstos en la 

normas 

control interno 31/12/2020 #¡DIV/0!

Relacionamiento con el ciudadano

1

Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - 

grupos de interés y revisar la pertinencia de la 

oferta,

Resultados de 

encuetas de 

caracterización 

Planeación 31/12/2021 1 0 0%

Relacionamiento con el ciudadano
1

Se realizará y analizara las encuestas del 

cliente y se tomarán acciones para la mejora 

Resultado de las 

Encuestas 
Gestión Estrategica 31/12/2021 1 1 100%

Talento Humano
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Lineamientos de Transparencia

Activa 1

Se publicará en la página Web toda y 

cada una de la Información requerida 

por la ley y toda aquella que sirva para 

tener informado a la ciudadanía

Publicación de la Estructura 

Organizacional, Plan de 

Desarrollo, Planes de Acción, 

Informes de Auditoría, entre otra 

información útil para la 

ciudadanía

Planeación/ 

Control 

Interno

31/12/2021 1 1 100%

Lineamientos de Transparencia

Pasiva
1

Aplicar el principio de gratuidad o solo 

costos de reproducciónde la 

información solicitada

Expedicón de acto 

administrativo
Alta dirección 31/12/2021 1 1 100%

Elaboración los Instrumentos

de Gestión de la

Información 1

Elaboración de Registro e inventarios 

de Activos de la información de la 

Alcaldia

Implementación de las Tablas de 

Retención Documental y PINAR
Alta dirección 31/03/2021 1 0 0%

Criterio Diferencial de

Accesibilidad
1

Ajustar o adecuar las instalaciones 

físicas para garantizar el acceso a la 

entidad de las personas 

discapacitadas

Herramienta Establecida 
Gestión 

Estratégica
31/03/2021 1 1 100%

Monitoreo del Acceso a

la Información Pública
1

Realización de informe de solicitudes 

de información, considerando el 

procedimiento de respuesta

Informe Sec General 31/12/2021 1 1 100%

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                                   
Vigencia 2021  

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Actividades 

Seguimientos

30/04/2021

100% 100%
0%

100% 100%

0%
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1 2 3 4 5
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