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Introducción 
 

Las actuales circunstancias por las que atraviesa la administración pública 

como consecuencia de los frecuentes escándalos de corrupción en las 

diferentes ramas del poder público han acentuado la desconfianza del 

ciudadano en el servicio público; aunado a ello, la ineficiencia 

administrativa sigue presente en muchas instituciones, obligándonos a 

reaccionar con determinación, audacia y con sentido de pertenencia con 

lo público; pero  sobre todo, a buscar que la inversión y el gasto público sea 

asertivo, eficaz, eficiente y oportuno. 

 

Son cuantiosos los esfuerzos realizados desde el gobierno central para 

combatir el flagelo de la corrupción en la administración pública, su más 

reciente y completa estrategia fue la expedición del Estatuto 

Anticorrupción, en el marco de los compromisos adquiridos por Colombia 

en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. La Ley 1474 

de 2011, introdujo un nuevo capítulo a partir del año 2013, consistente en la 

formulación de una estrategia anual de lucha contra la corrupción y de 

mejoramiento de atención al ciudadano por parte de todas las entidades 

públicas; la cual se ha venido robusteciendo con nuevas políticas y 

mecanismos orientados a contrarrestar la corrupción, a mejorar la 

percepción del ciudadano sobre el Estado, a contar con entidades más 

modernas, proactivas, transparentes y que acerquen e interactúen con el 

ciudadano, que respeten y promuevan el control social. 

 

En ese sentido, los planes anticorrupción deben contar con un componente 

que identifique y controle los riesgos más dañinos para la administración 

pública, de modo tal que busquen evitarlos, mitigar su ocurrencia, o 

aminorar sus efectos; además deben contemplar acciones para ser más 

eficientes eliminando la tramitología y las actuaciones innecesarias, 

promoviendo el uso de las tecnologías de la información y el principio de la 

buena fe en las actuaciones que los particulares adelante frente al Estado. 

 

No cabe duda que el estado busca privilegiar al ciudadano como 

beneficiario de sus programas, mejorando la atención en el servicio, 

garantizando un trato digno y la participación activa de este en las 
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decisiones que se promueven desde su administración; asimismo,   busca 

involucrarlo como agente activo para la evaluación de las políticas 

públicas, a partir del ejercicio del control social; por estas razones estamos 

llamados a ser más transparentes, entregar información de primera mano, 

actualizada, completas, veraz y sin ningún tipo de restricciones o 

limitaciones. 

 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 que integró los sistemas de 

gestión de la administración pública a través del nuevo Modelo de 

Planeación y Gestión MIPG para el orden territorial, se refrendó la 

importancia y carácter preventivo del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano como elemento esencial en desarrollo de la Política Nacional 

en Materia de Lucha Contra la Corrupción. El MIPG trajo consigo, el 

desarrollo de nuevos elementos, como el fortalecimiento de la gestión ética 

institucional, la formulación de un Código de Integridad de la Función 

Pública Nacional y la inclusión de la estrategia de lucha contra la corrupción 

en las dimensiones de Control interno, Gestión con Valores para Resultados 

e Información y Comunicación que desarrollan el “MIPG”. 

 

De modo que, identificados los cambios normativos y estratégicos, nuestra 

administración continua a la vanguardia en materia de planeación 

institucional, acometiendo nuevos lineamientos, parámetros e instrumentos 

para asegurarle a todos los galaperos la defensa de sus intereses, la 

dignificación de su calidad de vida y la protección de los recursos públicos. 

 

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, alineado 

programáticamente con nuestro Plan de Desarrollo: "La Puerta del Caribe" y 

plan de acción 2018, recoge las experiencias de las estrategias formuladas 

en los años precedentes y las recomendaciones identificadas en el 

diagnostico preliminar para su formulación. 

 

Creemos que el presente Plan Anticorrupción impactará positivamente en 

el desempeño institucional, y logrará posicionar a la Alcaldía de Galapa 

como un referente departamental, regional y nacional en la lucha contra la 

corrupción y en el mejoramiento de la administración pública; para ello, se 

requiere mucho compromiso por parte de todos los comprometidos con la 

ejecución de tareas aquí plasmadas; de allí que hallamos dispuesto de 

mecanismos de monitoreo y evaluación para evaluar los avances y un plan 
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de acción integrado que detalla las acciones a cumplir, sus metas, términos 

e indicadores. 

 

Entregamos con satisfacción a la ciudadanía de Galapa, grupos de interés 

y organismos de control, nuestra estrategia anual de lucha contra la 

corrupción 2018, para que pueda ser evaluada y mejorada a partir de sus 

recomendaciones, necesidades y expectativas durante lo sucesivo de su 

implementación. 
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Estructura del Plan Anticorrupción al Ciudadano 
 

Este plan anticorrupción contiene los elementos exigidos por la política 

pública nacional en materia de lucha contra la corrupción, las políticas de 

acceso a la información pública internacional, las políticas nacionales de 

democracia participativa e inclusión de los diferentes actores y expresiones 

sociales, y, un modelo de gestión ética institucional dirigida a promover 

buenas prácticas en el Estado colombiano.  Está integrada por cuatros (4) 

componentes macros que, a su vez, se descansan sobre nueve (9) 

estrategias generales con propósitos, acciones y metas específicas para 

cumplir sus objetivos generales y garantizar la ejecución adecuada del plan 

de desarrollo de la Alcaldía municipal de Galapa. 

 

PRIMER COMPONENTE: GALAPA SIN CORRUPCIÓN. 

 

Este componente desarrolla dos (2) estrategias, la de prevención de riesgos 

de corrupción y la de gestión ética institucional.  

 

La primera, está orientada a identificar, administrar, controlar, mitigar y 

prevenir los posibles actos de corrupción que pueden presentarse en las 

operaciones cotidianas en la Alcaldía de Galapa. Nuestra administración 

tiene plena conciencia de los riesgos de corrupción que afronta, en virtud a 

ello, inició un proceso de identificación de esos riesgos cuya probabilidad 

de ocurrencia es latente. 

 

La segunda estrategia de este componente, gestión ética institucional 

busca articular nuestro Manual de Acuerdos, Compromisos y Protocolos 

Éticos con el Código de Integridad del Gobierno Nacional que trajo consigo 

la expedición del Decreto 1499 de 2017 y el Nuevo Modelo de Planeación y 

Gestión MIPG para entidades del orden territorial. Buscamos interiorizar una 

conciencia general en los servidores públicos, que promueva el pensar y 

actuar bien en desarrollo de las funciones.   

 

SEGUNDO COMPONENTE: GALAPA TRANSPARENTE 

 

Este componente incorpora tres (3) estrategias y políticas nacionales e 

internaciones a saber:  
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I) Transparencia y Acceso a la Información Pública,  

II) Política Nacional de Rendición de Cuentas y  

III) Estrategia de Gobierno en Línea 

 

Están encaminadas a garantizar el acceso a la información pública a la 

sociedad civil, organismos de control y grupos de interés; es decir, publicar 

en la página web institucional y en los sistemas de publicación de 

información del nivel nacional, la información inherente al presupuesto, la 

contratación, la evaluación a la gestión y el talento humano; entre otros, 

con la periodicidad y características de la información señaladas en la 

norma. 

 

TERCER COMPONENTE: GALAPEROS PRIMERO 

 

Busca mejorar la atención y el servicio al ciudadano mediante dos (2) 

estrategias: la primera, de mejoramiento integral en la atención al 

ciudadano, a través de la oferta de canales y servicios enfocados en una 

atención especializada, con procedimientos, mecanismos, protocolos y 

herramientas modernas que aseguren la satisfacción de los ciudadanos. 

 

Por otra parte, se busca 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.  

 

CUARTO COMPONENTE: GALAPA ENTRE TODOS 

 

Incorporamos en este componente dos (2) estrategias esenciales 

encaminadas a fortalecer la administración pública y fomentar la lucha 

contra la corrupción, haciendo participe al ciudadano en la evaluación de 

la gestión pública y en la formulación de políticas y toma de decisiones. 

 

Reconocemos el ejercicio del control ciudadano como el mejor aliado en 

la lucha contra la corrupción y en la mejora continua el Estado, por cuanto 

son los ciudadanos los principales dolientes y/o beneficiarios del gasto 
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público, por tanto, tenemos el deber de integrarlos a los procesos de 

ejecución y evaluación de los planes, proyectos y programas de la 

administración municipal. 

 

Diagrama de los componentes y estrategia 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

   

 

Diagnóstico 
 

Antes de la construcción del Plan Anticorrupción 2018, elaboramos unos 

diagnósticos técnico por cada componente del plan, con el fin de 

identificar las fortalezas, oportunidad de mejoras y su grado de 

cumplimiento y contar con una línea base de referencia o punto de partida 

sobre las labores a desarrollar durante la presente vigencia. De acuerdo con 

el diagnóstico se destacan los siguientes resultados (se describen los más 

relevantes) 

 

Componente Fortalezas Oportunidades de Mejoras 

Contexto 

estratégico 

El diagnostico permitió la identificación 

de posibles riesgos de corrupción 

frecuentes en la administración pública, 

que de no administrarse con controles y 

acciones de prevención y correctivas, 

es muy probable su ocurrencia. La 

entidad no estableció presupuesto para 

el Plan Anticorrupción de la vigencia 

2017 

El Plan Anticorrupción debe 

establecer el presupuesto 

para su desarrollo. 

La entidad realizó y publicó el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2017 en su página web 

institucional de manera oportuna, antes 

del 31 de enero de 2017. 

La entidad debe publicar su 

política institucional de 

administración del riesgo, 

que establezca las acciones 

para la identificación y 

gestión de riesgos 

institucionales y 

anticorrupción 

La entidad publicó todos los informes 

cuatrimestrales de seguimiento al PAAC. 

El Plan Anticorrupción debe 

desarrollar de forma 

completa, todos los 

componentes esenciales 

establecidos en la guía 

metodológica para su 

formulación. 
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Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

La entidad identificó y gestiones los 

riesgos de corrupción durante la 

vigencia 2017; sin embargo, en algunos 

casos estos pueden confundirse con los 

riesgos institucionales. 

Debe fortalecerse el 

proceso de formación de los 

funcionarios para la 

adecuada gestión del 

mapa de riesgos de 

corrupción 

Se reconocen los aspectos esenciales 

para la administración y control de 

riesgos de corrupción. Se establecieron 

controles y acciones asertivas para la 

administración de los riesgos de 

corrupción. 

Se debe publicar el Mapa 

de Riesgos de Corrupción 

como anexo del PAAC. 

Antitrámites 

Se publicaron 28 trámites y 

procedimientos administrativos en la 

página web 

Se debe completar la 

publicación de trámites y 

servicios en la página web 

de la Alcaldía 

Se indicaron algunas acciones a 

desarrollar en la gestión de los trámites, 

servicios y procedimientos 

administrativos para la racionalización y 

optimización de los trámites durante el 

año 2017 

Se deben señalar las 

acciones de 

racionalización, supresión, 

eliminación, optimización y 

automatización que 

aplicará la entidad en la 

nueva vigencia 

Algunos trámites y servicios de la 

entidad  se gestionan de manera 

automatizada 

Se debe establecer un 

cronograma para la 

ejecución de las tareas 

previstas en la 

implementación de la 

política antitrámites. 

Se publicaron 38 trámites en el Sistema 

Único de Trámites y Servicios SUIT del 

DAFP 

 

Rendición de 

Cuentas 

Se definió un equipo interdisciplinario 

para garantizar la rendición de cuentas 

institucional, además cuenta con el 

apoyo de un equipo de 

comunicaciones 

La entidad debe 

caracterizar a los 

ciudadanos y grupos de 

interés, y sus necesidades de 

información para focalizar 

las acciones de rendición de 

cuentas 

Se establecieron las acciones para 

divulgar la información en lenguaje 

Se debe establecer una 

estrategia institucional de 

rendición de cuenta que 
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claro, publicar la información, promover 

el diálogo y asegurar el incentivo 

establezca los objetivos, 

metas y las acciones para su 

desarrollo. 

 

Se debe realizar 

autoevaluación del 

cumplimiento de lo 

planeado en la Estrategia 

de Rendición de cuentas 

Atención al 

Ciudadano 

Se implementaron nuevos canales 

virtuales como chat y redes sociales de 

atención de acuerdo con las 

características y necesidades de los 

ciudadanos para garantizar cobertura 

Se debe adecuar una 

dependencia o funcionario 

que lidera la mejora del 

servicio al ciudadano 

Se cuenta con protocolos de servicio al 

ciudadano en todos los canales para 

garantizar la calidad, cordialidad y la 

satisfacción en la atención al 

ciudadano. 

Se deben aplicar ajustes a 

los espacios físicos de 

atención y servicio al 

ciudadano para garantizar 

su accesibilidad de acuerdo 

con la NTC6047 

Se establecieron indicadores que 

permiten medir el desempeño de los 

canales de atención y consolidación de 

estadísticas sobre tiempos de espera, 

tiempos de atención y cantidad de 

ciudadanos atendidos 

Se debe implementar un 

sistema de homogenización 

de la información 

recepcioanda de 

peticiones, quejas, reclamos 

y sugerencias. 

Se aplican encuestas de satisfacción al 

ciudadano en todos los eventos que se 

requieren 

Se deben priorizar recursos 

en el presupuesto para el 

desarrollo de iniciativas que 

mejoren el servicio al 

ciudadano.  

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública 

Se publica de manera proactiva la 

información pública 

Se debe publicar el 

directorio institucional de 

dependencias con la 

descripción del horario de 

atención, ubicación y 

contactos telefónicos y de 

correo electrónico 

Se responde de buena fe, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y accesible 

a las solicitudes de acceso. 

Debe publicarse la  

información institucional 

sobre Procesos y 

procedimientos 

Se  publican los informes de Control 

Interno de seguimiento y evaluación 

institucional  

Debe publicarse la 

información financiera y de 

presupuesto. 

 



 

 

14 

 

 

Avance de la estrategia de lucha contra la corrupción 
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RESUMEN DIAGNÓSTICO 
 

 Se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 

conformidad con lo establecido en la guía metodológica adoptada 

por el gobierno nacional para tal fin, asimismo, la entidad NO publicó 

su política de administración del riesgo orientadora de la gestión de 

riesgo a nivel de todos los procesos. Se publicaron todos los informes 

de seguimiento al PAAC. 

 

 La entidad elaboró su Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 

para conocimiento por parte de la ciudadanía el cual guarda 

relación con la metodología establecida por el gobierno nacional 

para la gestión de los riesgos de corrupción. 

 

 Algunos riesgos de corrupción, en algunos casos, pueden ser 

confundidos con los institucionales. Los riesgos fueron gestionados y 

calificados, determinando la zona del riesgo inherente. Le entidad no 

estableció y valoró los controles atinentes a la administración del 

riesgo.  

 

 Se identificaron 26 riesgos en los procesos institucionales. Se 

recomienda capacitar a los funcionarios en Construcción de riesgos 

de corrupción para garantizar la aplicación de la guía metodológica 

para la gestión de riesgos de corrupción, y para mejorar la 

identificación de riesgos en todos los procesos. Se avanzó 

proactivamente en la gestión antitrámites, estandarizando, 

racionalizando y optimizando los requisitos, pasos y términos.  

 
 Se avanzó proactivamente en la gestión antitrámites, estandarizando 

los pasos y requerimientos de estos con los estandarizados por la 

función pública para los entes territoriales y consignados en el banco 

de trámites en el sistema único de información de trámites y servicios 

SUIT. Asimismo, lo hizo racionalizando y optimizando algunos trámites y 

gestionando de manera automatizada otros, a través de la 

plataforma de la página web de la Alcaldía de Galapa. La entidad 

debe seguir reforzando las medidas mejoramiento y automatización 

de los trámites. 

 

 Se publicaron 28 trámites y servicios en su página web institucional y 

38, en el Sistema Único de Trámites y Servicios SUIT del DAFP. Se debe 

homogenizar la información pública en los dos portales. 
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 Para la gestión de trámites y servicios, se habilitaron pagos en línea a 

través de la plataforma Pagos Seguros en Línea PSE – Bancolombia. 

 

 No se formuló la política institucional de rendición de cuentas, 

inobservando los elementos mínimos establecidos por el gobierno 

nacional. Diseño herramientas de monitoreo para la administración y 

cumplimiento de los objetivos de la rendición de cuenta establecidos 

en su cronograma de Plan Anticorrupción. La entidad desarrolló 

durante la anterior vigencia, acciones que garantizaron la 

divulgación de información de interés y fomentó espacios de 

interacción y retroalimentación con la sociedad civil y grupos de 

interés. Entra las acciones principales se destacada la celebración de 

audiencia pública de rendición de cuentas. 

 

 Evaluado el componente de atención al ciudadano, que desarrolla 

las acciones institucionales orientadas a mejorar el servicio al 

ciudadano y mejorar los índices de percepción respecto de la calidad 

en el servicio; analizamos las estrategias y acciones desarrolladas por 

la entidad en cumplimiento de la política nacional de servicio al 

ciudadano, como adecuaciones institucionales, implementación 

normativa y evaluación de la satisfacción de los ciudadanos, entre 

otras. 

 

 Si bien la entidad desarrolló una propuesta para el mejoramiento del 

servicio al ciudadano a través de su estrategia anticorrupción 

formulada en la vigencia 2017, su ejecución no evidencia avances 

significativos por la baja ejecución de las tareas previstas en ella; se 

requiere emprender acciones inmediatas para la reformulación de sus 

prioridades en la presente vigencia y asignar recursos para garantizar 

la implementación de la oficina de atención al ciudadano y la 

dotación de esta con insumos y herramientas básicos para su 

operación eficiente y eficaz. 

 

 La entidad no garantiza de manera adecuada el acceso a la 

información mínima obligatoria de carácter público exigida por la Ley 

estatutaria de Transparencia (1712/14), el Manual Único de Rendición 

de Cuentas y la Estrategia de Gobierno en Línea, lo que limita la 

participación ciudadana y el control social en la vigilancia y 

democratización de la función pública. La entidad debe establecer 

acciones inmediatas para garantizar la publicación de la información 

que hace falta y facilitar el cargue de la misma con la frecuencia y 

atributos exigidos por la normatividad en vigente. 
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Recomendaciones 
 

“La entidad debe desarrollar un Plan de acción integral que recoja las 

deficiencias relacionadas en diagnóstico técnico y que se armonice con el 

plan de acción institucional y el mapa de riesgos institucional, con el fin de 

prevenir la reincidencia de las falencias registradas. 

La experiencia indica que cuando el nivel directivo (responsables de los 

procesos) no se integra con los compromisos de la estrategia de lucha 

contra la corrupción, las metas no se cumplen. Es necesario involucrar a 

todo el personal, principalmente aquél relacionado con la toma de 

decisiones, para la asignación de roles, el ejercicio del liderazgo, y la labor 

de seguimiento al cumplimiento de las acciones. Sólo así, y con el apoyo de 

la Alta Dirección, será viable una óptima ejecución de la estrategia de lucha 

anticorrupción. 

Los mecanismos de monitoreo al interior de cada proceso y los de 

seguimiento de control interno sobre las tareas e indicadores, también son 

esenciales, en la medida que permiten advertir los riesgos de incumplimiento 

para tomar acciones oportunas para subsanarlos. También es indispensable 

contar con líderes que asuman las riendas del proceso y motiven al resto del 

personal al cumplimiento de las tareas, por lo que se recomienda la 

delegación del seguimiento a los compromisos de la estrategia anual de 

lucha contra la corrupción a un funcionario o, a un equipo interdisciplinario 

que haga seguimiento y rinda informes de avance a la Alta Dirección. 

Se sugiere la capacitación y sensibilización de estas temáticas con la 

participación activa de los responsables de los procesos como ejes 

fundamentales de la administración pública, para que pueda reflejar de 

manera asertiva sus conocimientos y liderazgos en las operaciones 

cotidianas y estrategias planteadas desde el Plan Anticorrupción.  

La entidad debe priorizar la inversión de recursos económicos en las tareas 

previstas, principalmente en la construcción del Sistema de Atención al 

Ciudadano, lo que no sólo le asegurará el cumplimiento de requisitos sino, 

además, contar con una entidad moderna, más eficiente, que satisfaga al 

funcionario y al ciudadano, y genere mejores resultados, tanto en 

evaluaciones de entidades del gobierno nacional, como en la satisfacción 

que se reflejará en las encuestas de percepción.” 
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Presupuesto estrategia anticorrupción 2018 
 

Teniendo en cuenta que, el presupuesto de gastos de la Alcaldía municipal 

de Galapa comprende gastos de funcionamiento y de inversión, y servicios 

de la deuda, y qué los costos del plan anticorrupción están sujetos a estudios 

de mercados sobre bienes, servicios y equipos (ajustes a la infraestructura, 

capacitaciones, asesorías); se deberán hacer cotizaciones y estimaciones 

pertinentes para precisar los recursos necesarios del presupuesto 2018 para 

sufragar los costos de tales acciones; sin embargo, teniendo en cuenta que 

el gasto en la entidad es transversal, se relacionan los rubros presupuestales 

que la entidad podrá disponer para la ejecución de tales acciones del plan 

anticorrupción: 

Valor del presupuesto General de la entidad 2018 $ 39.786.232.995 

Valor apropiado en el Presupuesto (asignaciones asociadas a acciones 

de lucha contra la corrupción). 

Fortalecimiento institucional $ 1.442.418.001 

Participación ciudadana y atención al 

ciudadano 
$ 71.001.000 

Modernización institucional $ 80.015.000 

Capacitaciones $ 50.002.000 

Mejoras locativas $ 120.001.000 

Desarrollo tecnológico y/o compra de bienes 

tecnológicos 
$ 45.000.000 

Publicidad, impresos y publicaciones $ 150.000.000 

Honorarios (actividades de transparencia, 

rendición de cuentas, antitrámites, atención al 

ciudadano, elaboración códigos, manuales) 

$ 30.000.000 

Otros $ 60.000.000 
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1. Componente Administración de Riesgos de 

Corrupción 
 

 

 

 

 

 

Para desarrollar este componente, aplicamos y adaptamos la guía 

metodológica para la gestión de riesgos de corrupción disponible en el 

siguiente enlace de la función pública click aquí y diseñamos un instructivo 

para la interiorización institucional de la gestión a los riesgos de corrupción. 

 

1.1. Política de Administración del Riesgo de corrupción 

 

Gracias a la Política Pública de Lucha contra la Corrupción implementamos 

la política de Administración del Riesgo destinada a la prevención, 

mitigación, control y administración de los riesgos de corrupción. 

 

La política de administración de riesgos contempla actividades para 

fortalecer el sistema de control interno de la Alcaldía de Galapa, con el fin 

de garantizar la eficacia de las acciones para administrar los riesgos 

administrativos y de corrupción identificados. 

 

En desarrollo de la Política de Administración de Riesgos identificamos 50 

riesgos de Corrupción, las estrategias a desarrollar a largo, mediano y corto 

plazo para controlar los riesgos, las acciones a ejecutar contemplando el 

tiempo, los recursos, responsables, productos e indicadores de medición. Por 

último, se establecieron las acciones de monitoreo, seguimiento y 

divulgación de los avances del Mapa de Riesgo. 

 

Teniendo en cuenta la dinámica en la cual se desenvuelve los riesgos de 

corrupción que pueden variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o 

incluso impidiendo su detección, hemos dispuesto de controles 

permanentes orientados tanto a administrar los riesgos como la revisión de 

Objetivo Identificar, administrar, controlar, suprimir y/o prevenir la 

materialización de los riesgos de corrupción anidados en las 

actuaciones de la Alcaldía municipal de Galapa - Atlántico. 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1461159134_5808c334fdf5c054b27c28ada33880f8.pdf
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las causas identificadas, posibles generadoras de la oportunidad de 

ocurrencia de los riesgos. 

 

Objetivos 

 

La Política de Administración del Riesgo de corrupción tiene como objetivo 

principal establecer parámetros para administrar los riesgos de corrupción 

en la Alcaldía de Galapa, diseñar y aplicar medidas para el tratamiento de 

los riesgos y asegurar el logro de los objetivos misionales. 

 

Alcance 

 

La Administración de Riesgos de Corrupción en la Alcaldía de Galapa tiene 

un carácter prioritario y estratégico, por ello está fundamentada en el 

modelo de Gestión por Procesos, caracterizaciones, procedimientos y 

herramientas del control de los procesos. En virtud de lo anterior, la 

identificación, análisis, valoración, seguimiento y monitoreo de los riesgos se 

asocian a los objetivos estratégicos de todos los procesos de la entidad. 

 

Declaratoria 

 

La Alcaldía de Galapa, en concordancia con sus objetivos institucionales, 

con los componentes y elementos que define el Modelo Integrado de 

Gestión y Planeación, se compromete a ejercer el control efectivo de los 

eventos de corrupción que puedan afectar negativamente el desarrollo 

de sus procesos, a través del diagnóstico, identificación, análisis, 

valoración y administración del riesgo de corrupción. 
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1.2. Metodología para la gestión del Riesgo. 

 

 

1.3. Modelo de Operación por Procesos 

 

Con el ánimo de facilitar a los ciudadanos la interpretación del mapa de 

riesgos de corrupción, es importante conocer cómo opera nuestra 

organización; en ese sentido, en cumplimiento al Modelo Estándar de 

Control Interno y al Sistema de Gestión de Calidad, la Alcaldía municipal de 

Galapa cuenta con un enfoque basado en procesos, que permite la 

identificación y gestión de manera eficaz, de las actividades inherentes a su 

quehacer institucional.  

 

Los procesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
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a. Procesos Estratégicos:  

 

Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de 

objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por 

la Dirección. El proceso Estratégico es: Direccionamiento Estratégico  

 

b. Procesos Misionales:  

 

Incluyen todos aquellos que buscan el cumplimiento del objeto misional o 

los fines esenciales del estado. Estos son: Gobierno, Salud, Planeación, 

Integración Económica, Tránsito, Desarrollo Territorial. 

 

c. Proceso de Apoyo:  

 

Son los que proveen los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos 

que se requieren para el desarrollo de los otros procesos (estratégicos, 

misionales y de evaluación). Estos son: Gestión Financiera, Gestión 

Administrativa, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano 

 

d. Procesos de Evaluación:  

 

Son los e4ncargados de medir y recopilar datos para el análisis del 

desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. El proceso de 

Evaluación es Control y Evaluación 

 

*Ver el Mapa de Procesos Institucional 
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El mapa de procesos institucional incorpora cada uno de los procesos 

identificados por nuestros funcionarios, detallando sus objetivos; a partir de 

este mapa de procesos se formulan los posibles riesgos de corrupción en 

cada proceso, generando causas y efectos asociados, establecen 

controles, acciones de control y de mitigación, responsables, indicadores de 

seguimiento, metas y acciones de seguimiento. 

 

1.4. Evaluación de los riesgos de corrupción administrados 

De acuerdo con el componente de administración de riesgos de corrupción 

del 2018 se advierten mejoras significativas en la identificación y 

administración de los riesgos de corrupción. 

En el 2017 identificamos 26 riesgos de corrupción y para la vigencia 2018 un 

total de 50 riesgos, 24 más. 

 



 

 

25 

 

 Cobertura de identificación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación de riesgos por proceso 2018 

 

PROCESO Cantidad 

Direccionamiento Estratégico 6 

Gobierno 6 

Salud 4 

Planeación 3 

Integración Socio Económica 3 

Tránsito 3 

Desarrollo Territorial 6 

Gestión Financiera 4 

Gestión Administrativa 8 

Gestión del Talento Humano 4 

Control y Evaluación 3 
Fuente: Mapa de riesgos de corrupción 2018 alcaldía de Galapa 
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 Relación porcentual de riesgos por proceso 2018 

 

 

Fuente: Mapa de riesgos de corrupción 2018 alcaldía de Galapa 

1.5. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

Dentro del esquema de la política de administración del riesgo, el elemento 

que permite medir el grado de posibilidad de ocurrencia de los riesgos es el 

de las ZONAS, las cuales son establecidas a partir de la calificación de 

probabilidad, impacto y valoración de los controles. De acuerdo con la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo y su mayor o menor efecto sobre la 

entidad, las zonas se clasifican en: Zona de Riesgo Baja, Zona de Riesgo Alta, 

Zona de Riesgo Moderada y Zona de Riesgo Extrema.  
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Fuente: Metodología para la construcción de riesgos de corrupción 2016, DAFP. Mapa de 

Riesgo de corrupción Alcaldía de Galapa 2018. 

 

Probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción de la Alcaldía de 

Galapa y su respectivo tratamiento: 

 

Riesgos en Zona Baja: 

 

Se identificaron 39 riesgos de corrupción en zona 

baja. 

La posibilidad de ocurrencia de la zona baja es CASI 

IMPROBABLE que se presente el acto de corrupción.  

Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas 

baja se encuentran en un nivel que puede 

eliminarse o reducirse fácilmente con los controles 

establecidos por la entidad. 
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Riesgos en Zona Moderada: 

 

Se identificaron 9 riesgos de corrupción en zona 

moderada. 

La posibilidad de ocurrencia de la zona moderada se 

considera dentro de los siguientes parámetros: RARA 

VEZ, IMPROBABLE, POSIBLE, PROBABLE Y CASI SEGURO 

Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias 

para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o 

eliminarlo. 

 

Riesgos en Zona Alta: 

Se identificó 1 riesgo de corrupción en zona Alta. 

La posibilidad de ocurrencia de la zona Alta se considera 

dentro de los siguientes parámetros: IMPROBABLE, 

POSIBLE, PROBABLE Y CASI SEGURO 

Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias 

para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, 

Baja o eliminarlo. 

 

Riesgos en Zona Extrema: 

Se identificó 1 riesgos de corrupción en zona Extrema. 

La posibilidad de ocurrencia de la zona moderada se 

considera dentro de los siguientes parámetros: POSIBLE, 

PROBABLE Y CASI SEGURO 

Tratamiento prioritario. Se deben implementar los 

controles orientados a reducir la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus 

efectos y tomar las medidas de protección. 
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1.6. Relación de Riesgos de Corrupción por ZONA 

RIESGOS EN ZONA EXTREMA 

 Limitar la intervención de otros funcionarios del nivel directivo o jefes 

de dependencias, en los procesos de opinión, consulta y/o toma de 

decisiones en torno a la operación de la entidad, con el fin de orientar 

la decisión en forma reservada y unilateral en beneficio propio o de 

particulares. 

RIESGOS EN ZONA ALTA 

 No publicar la información institucional de manera oportuna, objetiva, 

veraz, completa y en formatos accesibles para evitar el debate y la 

participación ciudadana en el control social, favoreciendo el 

ocultamiento de información de interés general. 

RIESGOS EN ZONA MODERADA 

 Tomar decisiones contrarias a las disposiciones definidas en la Ley, en 

la construcción y ejecución de políticas, lineamientos, planes, 

programas, proyectos y ejecución de recursos, con el fin de favorecer 

a terceros. 

 

 Exigir o recibir dádivas relacionadas con la gestión o agilización de 

trámites administrativos, con la radicación o respuestas a los 

requerimientos de los ciudadanos. 

 

 Recibir o exigir dádivas para omitir un procedimiento ante la 

ocupación ilegal de espacio público por un particular. 

 

 Filtración de información por parte de servidores públicos 

(funcionarios - contratistas) en acciones de seguridad, convivencia y 

protección ciudadana. 

   

 Favorecimiento a una de las partes en resolución de conflictos para 

obtener provecho o cumplir compromisos personales. 
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 Extralimitación de funciones utilizando las competencias del código 

de policía Ley 1801 de 2016 para exigir u recibir dádivas o favores de 

presuntos infractores. 

 

 Favorecer a las empresas privadas y/o particulares con 

modificaciones en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT 

alterando la clasificación del suelo con fines comerciales y de 

valorización, sin un adecuado soporte técnico. 
 

 Beneficiar a un grupo determinado de funcionarios por preferencias 

personales y sin justa causa, en los procesos de bienestar social, 

capacitaciones, estímulo o incentivos. 

 

 Pedir o recibir dádivas para darle prelación al trámite de 

certificaciones laborales, prestaciones sociales, ascensos, 

nombramientos en la planta de personal y aprobación de libranzas. 

RIESGOS EN ZONA BAJA 

 Constreñir o presionar a los funcionarios de la entidad para ejecutar 

acciones contrarias a las disposiciones establecidas en la 

normatividad desviando los principios de la administración pública 

para favorecer intereses personales o de un particular. 

 

 Adulteración de la información a publicar omitiendo datos, 

estadísticas y/o resultados para ocultar deficiencias o errores. 

 

 Requerir o recibir dádivas o coimas por el acompañamiento de 

amparo a domicilio, desacato a una orden policía, arrojo de basuras 

y escombros o por otras de las causales establecidas en el Código de 

Policía. 

 

 Permitir el funcionamiento, o no sancionar a establecimientos 

comerciales o industriales que no están registrados o no cuentan con 

las licencias y permisos. 

  

 Solicitar o recibir prebendas para agilizar o gestionar informes de 

auditoría médica, auditoría del Régimen Subsidiado de salud, 

certificaciones y/o visitas a establecimientos de comercio y visitas e 

informes de prestadores de servicios de salud. 
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 Omitir información en los procesos de vigilancia sobre el sistema de 

seguridad social en salud, en aquellos casos donde los prestadores no 

cumplan los estándares de funcionamiento, accesibilidad y uso de los 

servicios de salud. 

 

 Sobrecostos en programas, medicinas u otras actividades del sector 

Salud. 

 

 Adulteración de información de seguimiento de los planes de 

desarrollo y planes de acción, así como de lo demás instrumentos de 

planeación y gestión con el fin de exhibir a la ciudadanía y organismo 

de control cifras que no corresponden a la realidad. 

 

 Ajustar los proyectos sobre normas y reglamentos relativos al desarrollo 

físico, urbano, rural, control ambiental, espacio público y demás 

estatutos a intereses particulares y no los generales de la comunidad. 

 

 Beneficiar a terceros mediante la autorización de licencias cuyo uso 

de suelo no se encuentran contemplados en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial favoreciendo a terceros. 

 

 Favorecer a familias o personas que no cumplen las características de 

población vulnerable, en las políticas, planes y programas de 

desarrollo social. 

 

 Cobro indebido en los procesos de capacitación y asesoría a la 

comunidad, microempresarios, juntas de acciones comunales, grupos 

cooperativos y demás, dirigidos a impulsar la organización, 

participación comunitaria y desarrollo local. 

 

 Sobrecostos en insumos, víveres y demás recursos de los programas de 

inclusión social y protección integral dirigidas a población vulnerable, 

primera infancia, adultos mayores y otros. 

 

 No reportar todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte 

de las que se tengan conocimiento a través de las cámaras o sobre 

órdenes de comparendos o informes, con el fin de beneficiar a 

terceros con la exclusión. 

 

 Adulteración de informes sobre accidentes y casos de tránsito con el 

fin de beneficiar a terceros con la exclusión de presuntas 
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responsabilidades o incumplimiento de las normas de tránsito y 

transporte.  

 

 Ordenar en provecho propio o de un tercero la entrega irregular de 

vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y/o 

de transporte público.  

 

 Omitir deficiencias técnicas o de ejecución en los proyectos de obras 

públicas con el fin de favorecer a los contratistas. 

 

 Adulterar estudios, informes de control y estadísticas en lo relacionado 

con la inversión o ejecutorías en los sectores de vías, saneamiento 

básico, educación, vivienda, recreación, deportes, salud, cultura, 

electrificación entre otros. 

 

 Generar recibo parcial o total de obras a satisfacción sin el lleno de 

los requisitos o especificaciones contractuales para favorecimiento a 

terceros. 

 

 Beneficiar a una población o sector exclusivo, en los planes, proyectos 

y programas culturales, deportivos, recreativo y de aprovechamiento 

del tiempo libre con el fin de capitalizar un respaldo electoral.  

 

 No reportar irregularidades técnicas en el cumplimiento de las 

exigencias del Ministerio de Educación Nacional MEN en el programa 

de Alimentación Escolar PAE para favorecer a terceros. 

 

 Contratar con fundaciones o firmas no idóneas o que no cumplen el 

perfil para la prestación de servicios de los Planes de Alimentación 

Escolar "PAE". 

 

 Alteración de los valores de los estados financieros (Maquillaje de los 

estados financieros) para ocultar manejos indebidos o irregulares. 

 

 Realización de pagos no autorizados para favorecer a terceros u 

obtener provecho propio. 

 

 Favorecer indebidamente a contribuyentes del municipio mediante 

exclusiones, amnistías, descuentos, prescripciones u otras figuras 

jurídicas. 
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 Emitir conceptos estados de cuentas o información del área 

financiera como apoyo a los procesos judiciales en beneficio o 

perjuicio de un tercero. 

 

 Direccionamiento de los pliegos de condiciones o de los requisitos 

habilitantes de los procesos contractuales para favorecer a un 

interesado. 

 

 Ocultamiento de procesos contractuales en etapa de selección del 

contratista para evitar que se conozcan y participen varios 

proponentes, con el objeto de favorecer a un tercero interesado en 

participar. 

 

 Designar supervisor o interventor que no cuente con idoneidad, con 

el fin de favorecer al contratista. 

 

 Liquidación de un contrato sin que se haya cumplido a cabalidad con 

la intención a favorecer al contratista. 

 

 Facilitar el hurto de bienes del inventario de la Entidad. 

 

 Uso indebido de los bienes de la entidad para beneficio particular. 

 

 Uso irresponsable de la información de usuarios que reposa en las 

bases de datos de la entidad, para ceder, vender o compartir los 

datos personales recolectados a terceros sin autorización del 

ciudadano. 

 

 Adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, 

confidencial o reservada en beneficio propio o de terceros. 

 

 Vinculación de personal sin idoneidad y sin las competencias 

requeridas de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales. 

 

 Exigir o recibir dádivas de las personas interesadas en los procesos de 

capacitación, afiliación al SGSS, cajas de compensación, entidades 

comerciales de sistemas de libranzas o similares. 
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 Ocultar en los informes irregularidades o deficiencias y/o conceptuar 

favorablemente, contrario a las evidencias, con el fin de conseguir 

algún beneficio particular para sí o para tercera persona. 

 

 No suscribir planes de mejoramiento internos o no hacerle seguimiento 

para ocultar su incumplimiento o para favorecer a los compañeros. 

 

 Excluir de las auditorías internas o controles internos a procesos, áreas 

o temas en los que existan denuncias, deficiencias o irregularidades 

para evitar que se conozcan o para favorecer a los implicados. 
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2. Gestión Ética Institucional 
 

La Alcaldía de Galapa entiende el gran desafío que representa enfrentar 

las malas prácticas que se presentan con frecuencia en la administración 

pública y que afectan, tanto la prestación de servicio, como el patrimonio 

público. Nuestra concepción de Estado exige un compromiso proactivo en 

el desempeño del servicio público, a través de una cultura organizacional 

basada en la ética y los valores, en los principios y buenas prácticas del 

servicio público, todos ellos consignados en nuestro modelo de gestión ética 

institucional. 

En este año, nuestro primer gran propóstio en materia de ética pública será 

consolidar nuestro modelo de gestión ética, a proposito de la necesaria 

actualización del Código de Ética e Integridad. la caja de herramientas 

para la interiorizació del código de ética para fortalecer los valores del buen 

gobierno en el servicio público municipal. 

 

El modelo de gestión ética institucional que aplicamos en esta organización 

está compuesto, entre otros elementos, por un código de buen gobierno, 

buenas prácticas y protocolos éticos, los talleres de sensibilización para la 

apropiación de una conducta individual y colectiva basada en valores y, 

los procesos de seguimiento y control. 

Concentraremos nuestros esfuerzos en promover la ética al interior de la 

Alcaldía municipal de Galapa buscando el desarrollo personal y humano de 

los funcionarios; señalando deberes, derechos y obligaciones, además de 

crear incentivos que motiven una actitud ética y constructiva en le entidad.  

Nuestro Modelo de Gestión Ética Institucional está construido sobre cuatro 

(4) pilares fundamentales que se materializan en la construcción del Código 

de Buen Gobierno, Buenas Practicas y Protocolos Éticos, los cuales 

trataremos de manera breve:  



 

 

36 

 

  

Este primer componente interioriza patrones de 

comportamiento y de actuaciones y, plantea 

capacitaciones para los funcionarios. 

 

 

 

El segundo componente está dirigido a 

promover cambios de actitud y fortalecer el 

sentido de pertenencia por lo público. 

 

Las buenas relaciones con los usuarios que utilizan los 

servicios de la Alcaldía de Galapa es una de nuestras 

prioridades, ello sólo será posible con una adecuada 

estrategia para generar confianza ciudadana hacia 

quienes administramos los recursos públicos.  

 

 

Para un eficaz desarrollo de la gestión ética 

institucional y de sus fines, se requiere un equipo de 

agentes promotores de cambios, por lo cual se hace 

necesario constituir un Comité de Ética como 

máximo órgano rector de la política ética, 

responsable de su socialización, ejecución y 

evaluación. Este comité estará integrado por 

funcionarios de todos los procesos de la entidad.  

 

 

 

 

 

El Fundamento  
Ético de la 
Función  
Pública 

 

Gestión ética  

como  

transformación 

cultural 

La confianza  

en la función  

social del  

Estado 

Estructura 
organizacional 
para la gestión 
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2.1. Compromisos éticos de los funcionarios de la administración 

municipal 
 

Compromisos de carácter general 

 Acoger el código de ética de la Alcaldía de Galapa y acatar los 

principios y valores relacionados en él, aplicándolo en sus 

actuaciones. 

 

 Desempeñarse como servidores públicos y auxiliares de la 

administración, acorde con los valores éticos establecidos y descritos 

en el código de ética de la Alcaldía de Galapa. 

 

 Apropiar, interiorizar y aplicar en todas sus actuaciones el código de 

ética de la Alcaldía municipal de Galapa. 

 

 Promover y estimular permanentemente a los compañeros de trabajo 

para que los valores éticos formen parte del trabajo diario de los 

servidores públicos del de la entidad. 

 

 Abstenerse de negociar la observancia de los valores que conforman 

el código y exigir su fiel cumplimiento. 

 

 Erradicar de sus actividades toda práctica contraria al código de 

ética. 

 

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas  

 La Alcaldía de Galapa se compromete a luchar contra la corrupción, 

para lo cual crea compromisos tendientes a lograr este objetivo por 

parte de sus servidores y contratistas. 

 

 La Alcaldía de Galapa se compromete a capacitar a sus altos 

directivos y demás equipo humano, y cuando lo crea conveniente, a 

sus grupos de interés, en temas como Políticas y Acciones 

Anticorrupción. 
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Compromiso frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

La Alcaldía de Galapa se compromete a establecer, desarrollar y mantener 

el Sistema de Control Interno; a garantizar la ejecución de las acciones 

necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del 

Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno, 

el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Acciones para la integridad y la transparencia  

La Alcaldía de Galapa está en contra de toda práctica inescrupulosa. Para 

impedir, prevenir y combatir estos fenómenos adopta las siguientes 

medidas: 

 Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos 

en el código de ética. 

 

 Dar publicidad a la promulgación de normas, estadísticas, informes y 

gestión en general. 

 

 Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, 

viables y transparentes. 

 

 Denunciar las conductas irregulares de los funcionarios a los órganos 

competentes. 

 

 Capacitar a los funcionarios en materia de ética ciudadana y 

responsabilidad social en todos los niveles. 

 

 Articular las acciones de control social con los programas y políticas 

gubernamentales. 

 

 Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando 

la disposición al público de la información no confidencial de la 

entidad. 

 

 En materia de contratación, implementar y adoptar las normas 

vigentes; publicar la contratación de servicios y la adquisición de 

bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente; y 

establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.  
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Colaboración Interinstitucional en la erradicación de prácticas corruptas  

 

La Alcaldía de Galapa está comprometida con mejorar los sistemas de 

información, sosteniendo una comunicación fluida con otras instituciones 

públicas, privadas y gremiales, y estableciendo pactos éticos frente al 

desempeño de la función administrativa y la contratación estatal, con el 

objetivo de construir una red que identifique buenas prácticas de 

integridad, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la función pública.  

 

Interiorización de los valores del Servidor Público. 

La Alcaldía municipal de Galapa adoptará y desarrollará las acciones 

propuestas por la función pública para la interiorización del Código de 

Integridad del Gobierno Nacional, consistente en un decálogo de valores 

de los servidores públicos. Este componente se aplicará siguiendo la guía de 

acción “caja de herramientas” sugerida por la función pública. 

 

2.2. Valores del Servicio Público. 

 

 

Actúo siempre con fundamento en la 

verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre 

favoreciendo el interés general. 

 

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/24621277/2017-06-07_valores_del_servidor_publico_codigo_integridad/c85daf49-0266-4b64-9443-40059628202e
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/24621277/2017-06-07_valores_del_servidor_publico_codigo_integridad/c85daf49-0266-4b64-9443-40059628202e
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/pdf/Capitulo_Implementacion/Caja-herramientas-ManualImplementacion.pdf
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Reconozco, valoro y trato de 

manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin 

importar su labor, su procedencia, 

títulos o cualquier otra condición 

 

 

 Soy consciente de la importancia de 

mi rol como servidor público y estoy 

en disposición para resolver y 

comprender las necesidades de las 

personas con las que me relaciono, 

buscando siempre mejorar su 

bienestar. 

 

Cumplo con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, 

con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado. 

 

 

 Actúo con imparcialidad 

garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y 

sin discriminación. 
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2.3. Esquema del Modelo de Gestión Ética Institucional 
 

 

2.4. Capacitaciones en Ética Pública y Anticorrupción 
 

De acuerdo con los lineamientos de nuestro Plan Institucional de 

Capacitación PIC 2018, desarrollaremos un ciclo de capacitaciones – 

sensibilizaciones en temas inherentes a la ética pública y anticorrupción 

como mecanismos de prevención que posibiliten conductas que 

antepongan los intereses colectivos sobre los personales y la búsqueda del 

bien común.  

Asimismo, haremos mesas de trabajo y de sensibilización respecto de la 

aplicación del instrumento Caja de Herramientas formulado por la función 

pública, para la interiorización de los valores del servidor público 

establecidos en el Código de Integridad del Gobierno Nacional. 
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Buscamos fortalecer la integridad pública en la entidad, abordando 

problemas coyunturales como los altos índices de corrupción y de 

percepción ciudadana, y la falta de transparencia, proporcionando a 

nuestro talento humano elementos fundamentales para comprender los 

criterios y principios que regulan la ética pública. 
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3. Transparencia y garantías de acceso a la información 

pública 
 

Este componente desarrolla los elementos esenciales de la política de 

garantías de acceso a la información pública, procurando que el Estado 

entregue a los ciudadanos la información pública que soliciten, de manera 

que respondan las solicitudes de información; pero también obliga a las 

entidades a divulgar la información respondiendo los requerimientos de 

forma rutinaria, accesible y comprensible. 

 

La premisa esencial del derecho fundamental de acceso a la información 

pública es que busca promover mecanismos eficaces de transparencia y 

de rendición de cuentas a la ciudadanía, así como facilitar el uso de canales 

y herramientas electrónicas que permita a los ciudadanos a acceder, 

analizar y evaluar cualquier contenido de su interés. 

 

Con estas estrategias el Estado continúa consolidando mecanismos de 

acceso que permitan el acercamiento entre los ciudadanos y los sistemas 

de información de las entidades públicas, de forma gratuita y en línea, a 

través de internet, las 24 horas del día, en cualquier parte del mundo. 

 

Galapa Transparente fomenta el escrutinio público en las actuaciones de los 

funcionarios de la alcaldía municipal; así mismo, busca que se rinda cuentas 

de manera permanente, como lo exige la política pública sobre esa 

materia.  

 

En síntesis, este componente busca entregar a la ciudadana la información 

sobre las actuaciones públicas de la Alcaldía municipal de Galapa, 

garantizando que sea completa, oportuna y actualizada. 

 

Con el fin de orientar al ciudadano sobre la manera como puede acceder 

a la información pública, respondemos a tres (3) interrogantes:  
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a. ¿Quiénes pueden acceder y/o solicitar información 

pública? 

 

Todas las personas nacionales y extranjeras, mayores y menores de edad, 

pueden ejercer su derecho fundamental de acceso a la información 

pública, sin distingo de ninguna naturaleza, tampoco es necesario ejercer el 

derecho a través de ninguna organización, comunidad o persona jurídica.  

 

Las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública 

por dos vías:  

 

La primera, a través de la página web de la Alcaldía municipal de Galapa 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/  o en la respectiva página de la 

entidad pública de su interés, donde está publicada la información mínima 

obligatoria de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el decreto 

reglamentario 103/15. 

 

La segunda forma de acceder a la información pública es mediante una 

solicitud dirigida a la entidad, la cual deberá ser respondida de manera 

veraz y oportuna. Esta solicitud puede ser por medios escritos o virtuales. 

 

b. ¿A qué información pueden acceder los ciudadanos y cual 

está restringida? 

 

Toda la información del Estado que gestiona, administra y producen las 

entidades públicas, como la Alcaldía municipal de Galapa, Concejo, 

Personería, ESE municipal, entre otras, en desarrollo de sus funciones se 

presume pública, por tanto, toda la información relativa a la contratación, 

financiera, presupuestal, misional, estratégica (planes, proyectos y 

programas), hasta la de resultados y evaluación (control interno, planes de 

mejoramiento, informes de auditorías) es pública. 

 

No obstante, hay una información que por sus características está sometida 

a restricción y no puede ser entregada al ciudadano: 

 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/
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 La Información clasificada, establecida en el artículo 18 de la Ley 1712 

de 2014, la cual se considera, que, al hacerse pública, puede causar 

daños a derechos fundamentales y patrimoniales de las personas 

naturales o jurídicas, como: los derechos a la vida, a la salud, a la 

seguridad personal, los secretos comerciales, industriales y 

profesionales. 

 

 La información reservada descrita en los artículos 6 y 19 de la Ley 1712 

de 2014, cuya publicación puede causar daños a los intereses 

públicos, por ejemplo: información de defensa y seguridad nacional, 

la seguridad pública, las relaciones internaciones, la prevención, 

investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, 

entre otros. 

 

c. ¿Qué información debe publicar la Alcaldía municipal de 

Galapa para garantizar el derecho de acceso a la 

información pública? 

 

Toda la relacionada en: 

 

 La Ley 1712 de 2014 click aquí para ver la Ley 

 El Decreto 103 de 2015 click aquí para ver el Decreto 

 El Manual Único de Rendición de Cuentas de la administración 

pública  

o clik aquí para ver el Manual 

 El Manual 3.1 de Gobierno en Línea Anexo 2 (Información mínima a 

publicar) 

o click aquí para ver el Manual  

 

A continuación, relacionamos toda la información pública que la Alcaldía 

municipal de Galapa pone a disposición de los ciudadanos a través de su 

portal institucional http://www.galapa-atlantico.gov.co/   en cumplimiento 

de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, la Política 

Nacional de Rendición de Cuentas y la Estrategia de Gobierno en Línea. 

 

Información organizacional 

 

 Estructura orgánica 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556
http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/ManualRendicionCuentas.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/manual-3.1.pdf
http://www.galapa-atlantico.gov.co/
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 Mapa de Procesos Institucional 

 Funciones y Deberes 

 Misión Institucional  

 Visión Institucional 

 Objetivos  

 Organigrama 

 Directorio de entidades 

 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de 

interés. 

 Políticas de seguridad de la información y protección de datos 

personales 

 Noticias 

 Información para niños 

 Calendario de actividades 

 Programas y proyectos en ejecución 

 Listado de trámites y servicios 

 

Información de contacto 

 

 Ubicación de sedes y áreas, divisiones o departamentos 

 Horario de Atención al Público 

 Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención 

al ciudadano con que cuente la entidad. 

 Correo electrónico para notificaciones judiciales. 

 Teléfonos y líneas gratuitas y fax. 

 Horarios y días de atención al público. 

 Localización física. 

 

Información presupuestal y financiera 

 

 Ejecución presupuestal histórica anual 

 Planes de gasto público para cada año fiscal  

 Comparativo de ejecución presupuestal 

 Presupuesto aprobado de las últimas dos vigencias con sus 

modificaciones 

 Estados financieros de las últimas dos vigencias 
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Información contractual  

 

 Plan de Compras o adquisiciones anual 

 Contrataciones adjudicadas en la vigencia: funcionamiento e 

inversión. Contratos de prestación de servicio (Objeto del contrato, 

Monto de los honorarios, Dirección de correo electrónico). 

 Enlace al SECOP de todos los procesos de contratación 

adelantados y/o suscritos. 

 

Información estratégica 

 

 Normas generales y reglamentarias. 

 Políticas, lineamientos o manuales. 

 Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad 

con sus programas operativos. 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos 

de Corrupción e Informes cuatrimestrales de seguimiento. 

 Detalles de los servicios brindados directamente al público. 

 Normatividad y/o política sobre los servicios brindados al público. 

 Protocolos de atención al ciudadano. 

 Formularios y formatos para la atención al ciudadano. 

 Información sobre los trámites que oferta la entidad (requisitos, 

plazos, costos, responsables, procedimientos, si exigen formatos). 

 Normatividad relacionada con los trámites. 

 Formatos o formularios requeridos para acceso o gestión a los 

trámites. 

 Descripción de los procedimientos para la toma de decisiones en 

las diferentes áreas.  

 Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y 

afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación 

autorizada. 

 Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de 

adquisiciones y compras (manual de contratación). 

 Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y 

reclamos a disposición del público en relación con acciones u 

omisiones de la entidad. 
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 Informe Semestral de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos 

de respuesta de la entidad. 

 Mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana en 

la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de la 

entidad. 

 Plan y/o cronograma de rendición de cuentas. 

 Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes 

generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos 

de inversión. 

 Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se 

consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten 

en cada vigencia. 

 Avance del plan operativo anual. 

 Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con 

su planeación estratégica. 

 Publicación de políticas, planes y estrategias. 

 Plan de Desarrollo municipal. 

 Planes de acción por dependencias. 

 Registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con 

Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en materia de Control Interno. 

 Difusión de portafolios de servicios. 

 Carta de trato digno al Ciudadano (Derechos y deberes y medios 

para garantizarlos) 

 Publicación de normas, la política, los programas y los proyectos 

dirigidos a población vulnerable (madre cabeza de familia, 

desplazado, personas en condición de discapacidad, familias en 

condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, desplazados, 

reinsertados). 

 Avance de los programas y proyectos sociales. 

 Publicación trimestral de un informe sobre las demandas contra la 

entidad, incluyendo: Número de demandas, estado en que se 

encuentra, pretensión o cuantía de la demanda y riesgo de 

pérdida. 

 Publicación de la oferta de empleos. Incluye en esta sección la 

convocatoria para los contratos de prestación de servicios.  

 Publicación de los resultados de los procesos de oferta de empleos, 

incluyendo los de prestación de servicios. 
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Información de funcionarios 

 

 Directorio de los servidores públicos con la siguiente información: 

nombres y apellidos completos, Lugar de nacimiento, Formación 

académica, experiencia laboral y profesional, Cargo, Direcciones de 

correo electrónico institucional, Teléfono de despacho de empleados 

y funcionarios, Escalas salariales según categorías. 

 Directorio de personas naturales con contratos de prestación de 

servicios con la siguiente información: nombres y apellidos completos, 

Lugar de nacimiento, Formación académica, Experiencia laboral y 

profesional, Objeto del contrato, Direcciones de correo electrónico, 

Monto de los honorarios. 

 Publicación del manual de funciones y competencias laborales 

actualizado. 

 

Información de evaluación y seguimiento 

 

 Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal. 

 Indicadores de desempeño. 

 Informes de gestión consolidada o por fracción de tiempo. 

 Informes de evaluación y auditoría. 

 Mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia. 

 Informes trimestrales sobre austeridad del gasto. 

 Informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias. 

 Informe de seguimiento a los planes de acción 

 Publicación del informe pormenorizado del estado del control interno 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 

 Informes semestrales sobre las quejas y reclamos, con el fin de 

mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los 

recursos. 

 Publicación de los resultados de la evaluación a funcionarios, y del 

seguimiento a los acuerdos de gestión de los funcionarios directivos. 

 Informe de rendición de cuentas a los Ciudadanos, incluyendo la 

respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y 

durante el ejercicio de rendición. 
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 Publicación de informe de empalme del representante legal, 

cuando haya un cambio del mismo 

 Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y de las 

auditorías que realicen las Contralorías. 

 Publicación de los Planes de Mejoramiento vigentes (exigidos por los 

entes de control externo o por la oficina de control interno). 

 

Registros de información y gestión documental 

 

 Registro de los documentos publicados de conformidad con la ley 

de transparencia. 

 Registro de Activos de Información. 

 Publicación de datos abiertos contemplando las excepciones de la 

Ley de Transparencia. 

 Esquema de publicación. 

 Cuadros de clasificación documental. 

 Índice de Información Clasificada y Reservada.  

 Programa de Gestión Documental.  

 

Información de interés general 

 

 Publicaciones. 

 Comunicados de prensa y boletines. 

 Noticias. 

 Anuncios. 

 Edictos. 

 Convocatoria. 

 Preguntas y respuestas frecuentes. 

 Glosario. 
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4. Rendición de Cuentas 
 

De conformidad con lo establecido en la Política de Rendición de Cuentas 

regulada a través del documento Conpes 3654 de 2010 y la Ley 1757 de 

2015, este componente del “PAAAC” está dirigido a consolidar una cultura 

de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la 

administración municipal y los ciudadanos. 

 

La rendición de cuentas en la administración pública colombiana exige a 

los responsables de los fondos públicos de informar y justificar, a la 

ciudadanía y organismos de control, el destino, uso y la forma en que se 

manejan, recaudan, custodian, invierten y administran los recursos públicos. 

 

Entendemos la rendición de cuentas como el instrumento mediante el cual 

explicamos, justificamos y damos a conocer los resultados de nuestra gestión 

a los ciudadanos, sociedad civil, organismos de control y grupos de interés. 

 

Nuestro esquema de rendición de cuentas comprende acciones de 

petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la 

gestión, y tiene como fin la transparencia en las actuaciones de la 

administración municipal. 

 

4.1. Objetivos de la Rendición de Cuentas 

 

 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información pública 

institucional en forma permanente, oportuna, clara, completa y veraz. 

 

 Promover el control social permitiendo a la ciudadanía la evaluación 

de la gestión, del gasto público y la valoración de las políticas 

públicas. 

 

 Prevenir y alertar tempranamente los posibles casos de corrupción, a 

través de la participación y vigilancia ciudadana sobre la gestión 

gubernamental. 
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 Mejorar el servicio público, mostrar avances, dificultades y resultados 

que permitan evidenciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida de nuestros habitantes.  

 

 Explicar, aclarar y dar respuestas oportunas y con calidad a la 

ciudadanía, acoger sus propuestas e inquietudes y resolverlas 

oportunamente. 

 

 Fortalecer la gobernabilidad, y la confianza de los ciudadanos en el 

Estado 

 

4.1.1. Principios y elementos del proceso de Rendición de 

Cuentas.  

 

Los principios básicos que rigen la rendición de cuentas son: continuidad y 

permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad. Así 

mismo tienen en cuenta los elementos de información: lenguaje 

comprensible, diálogo e incentivos. 

 

4.2. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía.  

 

La Alcaldía municipal de Galapa tiene la obligación de rendir cuentas ante 

la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada y los resultados 

de su plan de desarrollo “La Puerta del Caribe”, así como indicar el avance 

logrado en las garantías de los derechos. 

 

Nuestra rendición de cuentas incluye acciones para informar 

oportunamente en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para 

establecer comunicación, diálogo participativo y retroalimentación con 

todos los actores sociales.  

 

4.3. Estrategia de Rendición de Cuentas 

 

De Conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1757 y el 

Decreto 124 de 2016, la Alcaldía municipal de Galapa pone a disposición 

de la ciudadanía, organismos de control y grupos de interés, su estrategia 

anual de Rendición de Cuentas que expresa los instrumentos, mecanismos, 
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lineamientos y contenidos empleados por la administración municipal para 

garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio del control 

social. 

 

4.3.1. Esquema para la rendición de cuentas 

 

 

4.3.2.  Política Institucional para la Rendición de Cuentas 

 

Principios  

 

 Toda información que produce la Alcaldía municipal de Galapa debe 

publicarse PERMANENTEMENTE a través de los canales dispuestos por 

la entidad de acuerdo con la naturaleza, atributos y periodicidad en 

que debe publicarse la información, así: 

 

a) La información noticiosa que produce la entidad debe publicarse 

permanentemente. 
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b) La información sobre planes, informes y resultados establecidos en 

la Ley de Transparencia, la Política de Rendición de Cuentas y la 

Estrategia de Gobierno en línea se publica de manera periódica, 

de acuerdo con el cronograma para la rendición de cuentas y los 

plazos establecidos en el ordenamiento jurídico o en los 

reglamentos o actos administrativos. 

 

c) La información de gestión sobre cómo vamos y qué estamos 

haciendo, se publicará cada vez que el equipo de 

comunicaciones lo considere necesario. 

 

 Todas las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía 

municipal de Galapa deben ser TRANSPARENTES, por lo tanto, deben 

ser accesibles y publicables, de conformidad con nuestra Estrategia 

de Rendición de Cuentas, salvo las restringidas por la Ley 1712 de 2014 

y su decreto reglamentario y la ley 1437/11 (información reservada y 

clasificada). 

 

 La información que se publica debe ser AMPLIAMENTE DIFUNDIDA por 

lo que se recomienda usar preferentemente medios electrónicos que 

aseguran una difusión sin fronteras. Estos recursos son: página web, 

redes sociales, correo electrónico y mensajería instantánea, además 

de los medios convencionales de prensa escrita, radial y televisiva. 

 

Características 

 

 Toda la información que produce la Alcaldía municipal de Galapa 

(oral y escrita) debe ser expresada de manera SIMPLE, CLARA Y 

CONCISA, permitiendo su comprensión e interpretación de manera 

fácil y amena.  

 

 Toda información debe ser comunicada de manera OPORTUNA. 

 

 La información que se publica debe ser ACTUAL, en especial la 

información de noticias, así como la financiera, contractual y de 

evaluación de acuerdo con los periodos de publicación. 
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 Toda información publicada debe ser ACCESIBLE en formatos simples 

y alojada en los enlaces correspondiente, asegurando que el 

ciudadano pueda acceder de manera fácil a éstos. 

 

 La información que se entrega al ciudadano y que se publica debe 

ser VERAZ, sustentada con evidencias que prueban el carácter 

genuino de la información.   

 

 Los datos, informes, estadísticas y comunicaciones en general, deben 

ser entregada de manera COMPLETA. No es válido entregar 

información parcial o a medias.  

 

Elementos  

 

4.3.2.1.  INFORMACIÓN 

 

 La Alcaldía municipal de Galapa difunde datos, estadísticas, informes 

y noticias entre otros, sobre la planeación, gestión y resultados de la 

entidad, reflejando la trazabilidad e los procesos desarrollados por 

ella. 

 

 La información que entrega la Alcaldía municipal de Galapa implica 

la garantía del derecho de acceso a la documentación pública a los 

ciudadanos, organizaciones, medios de comunicación y organismos 

de control; entre otros.  

 

 La información que produce la Alcaldía municipal de Galapa debe 

ser difundida de manera transparente, accesible, oportuna y veraz a 

través de los diversos canales y recursos de que dispone la entidad 

para la divulgación institucional; y de maneta preferente e ineludible 

en el portal institucional http://www.galapa-atlantico.gov.co  

 

4.3.2.2.  DIÁLOGO 

 

 La Alcaldía municipal de Galapa está comprometida con la 

realización y generación de espacios de encuentro presenciales y 

virtuales, o a través de mecanismos electrónicos, para la participación 

ciudadana, tales como foros, mesas de trabajo, reuniones zonales, 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/
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ferias de la gestión o audiencias públicas, para que los ciudadanos y 

las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus resultados. 

 

 El diálogo en la rendición de cuentas de la Alcaldía municipal de 

busca dar explicaciones y justificaciones, y responder a las inquietudes 

de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones, a través de un 

contacto directo, garantizando interacción con el esquema 

preguntas-respuestas y aclaraciones. 

 

 La audiencia pública participativa se lleva a cabo, por lo menos una 

vez al año, a través de un acto público organizado donde se 

convocan a los gremios, organizaciones de la sociedad civil, medios 

de comunicación, grupos de interés y ciudadanía en general, para 

evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención y 

participación democrática de todos los actores sociales. 

 

 

4.3.2.3.  LENGUAJE CLARO 

 

 Para la Alcaldía municipal de Galapa el lenguaje claro hace 

referencia a la expresión simple, clara y directa de la información que 

el Estado entrega a la ciudadanía, con una estructura gramatical 

correcta y con las palabras apropiadas. El objetivo del lenguaje claro 

no es dar orientaciones para redactar un mensaje, sino para hacerlo 

en forma clara, concreta y directa; para evitar el empleo innecesario 

de tiempo, el desgaste de trabajo, de esfuerzo humano y de recursos. 

Lenguaje claro no implica necesariamente escribir menos, ni eliminar 

reglas gramaticales, tampoco busca empobrecer el lenguaje; su 

objetivo es enriquecerlo, enfocarlo y hacerlo comprensible. 

 

 Buscamos entregar la información a los ciudadanos de manera 

sencilla, clara, comprensible, amable y directa; promoviendo una 

actitud abierta y proactiva en los funcionarios o servidores públicos. 

Esto implica instrucción sobre redacción de textos e información y 

sobre la atención al usuario.  

 

 Este componente busca que el ciudadano encuentre lo que busca, 

entienda lo que encuentra y use lo que encuentra para satisfacer sus 
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necesidades. Con la implementación de nuestros lineamientos de 

lenguaje claro se busca garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, 

oportunidad y coherencia de la información que se ofrece a los 

ciudadanos. 

 

 La Alcaldía municipal de Galapa emplea el Lenguaje Claro en los 

siguientes documentos: Actos administrativos, oficios, memorandos, 

comunicados de prensa, boletines, circulares internas, invitaciones, 

convocatorias, mensajes persuasivos, correos electrónicos, 

publicación web, manuales instructivos, encuestas. 

 

 Son múltiples los beneficios que se derivan de utilizar un lenguaje claro, 

comprensible y accesible en la administración pública, además de 

mantener una actitud abierta y compresiva hacia el ciudadano; 

porque no solo favorece a éste sino a toda la administración pública. 

Se destacan los siguientes:  

 

 

Para el Ciudadano:  

 

 Aumenta su satisfacción, al recibir información concreta, simple y 

útil para sus intereses o para su conocimiento personal.  

 

 Facilita su participación y el control social, al brindar información 

veraz, clara, oportuna y utilizable. 

 

 Reduce costos y cargas, porque le evita trasladarse, hacer 

peticiones escritas, o llamadas para solicitar la información.  

 

 Reduce el uso de intermediarios para obtener la información.  

 

 Aumenta la confianza en las instituciones públicas y en el estado.  

 

 Facilita la comunicación e interacción con el gobierno o la 

administración.  

 

 Lo acerca la administración pública. 
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 Promueve la consecución de los fines del estado, al poder contar 

con ciudadanos bien informados.  

 

Para la Administración Pública:  

 

 Racionaliza costos y evita el desgaste administrativo en 

aclaraciones o respuestas de peticiones o requerimientos de 

información escrita, verbal o personal.  

 

 Reduce errores o ambigüedades en el suministro de la información.  

 

 Optimiza la eficiencia administrativa en la atención de solicitudes 

de los ciudadanos.  

 

 Mejora los índices de percepción ciudadana respecto del 

compromiso institucional de entregar información oportuna, clara, 

veraz y utilizable.  

 

 Aumenta la eficacia, la eficiencia 

 

 

4.3.2.4.  INCENTIVOS 

 

 Este elemento se refiere a los estímulos que ofrece la Alcaldía 

municipal de Galapa a sus funcionarios y ciudadanos para que 

participen activamente en el proceso de rendición de cuentas. Los 

incentivos incluyen eventos de capacitación, de acompañamiento y 

el reconocimiento de experiencias. 

 

 Los incentivos son espacios de motivación encaminados a estimular la 

participación en procesos de rendición de cuentas. 

 

 La Alcaldía municipal de Galapa incorporó en su Plan Institucional de 

Capacitación PIC 2018 jornadas de capacitación continua y 

permanente.  

 

 Desarrollaremos encuestas destinadas a conocer la percepción de las 

personas respecto a diferentes temas. Esta herramienta resulta de 
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gran utilidad teniendo en cuenta la facilidad de realizarle seguimiento 

y a que se consulta directamente a la fuente. 

 

 Convocaremos a la ciudadanía a proponer ideas y soluciones sobre 

temas concretos de la gestión pública para la rendición de cuentas a 

través de una invitación abierta por medio del uso de nuevas 

tecnologías a un grupo numeroso de ciudadanos. 

 

 Estableceremos un cuestionario que fomente la investigación por 

parte de los ciudadanos y de los servidores públicos de la entidad; 

asimismo promoveremos premios o reconocimientos no pecuniarios a 

los ciudadanos (condecoraciones públicas, certificaciones, invitación 

a capacitaciones) que logren contestar acertadamente el 

cuestionario. 

 

 

4.4. Actividades de Rendición de Cuentas 2018. 

 

4.4.1. Elemento Información 

 

 Informes de gestión, presupuesto, plan estratégico y estadísticas 

Informaremos permanentemente sobre el avance de la gestión de manera 

periódica, discriminado en metas, fines, objetivas y plan de acción; así como 

el grado de ejecución presupuestal. Estos documentos los elaboramos, por 

lo menos, una vez cada semestre, en tanto que la ejecución se hará de 

acuerdo con las exigencias de la ley 1712 de 2014 y su decreto 

reglamentario 103 de 2015. 

 

 Actualización de la Página Web. 

 

Actualizamos diariamente la página web con información sobre noticias, 

novedades y resultados que produce la entidad. Para realizar seguimiento 

a los documentos mínimos a publicar a través de la página web, la Alcaldía 

municipal de Galapa cuenta con un Tablero de Control y Verificación de la 

Rendición de Cuentas. 
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 Diseño publicitario. 

 

Son todas aquellas piezas publicitarias comunicativas impresas o 

magnéticas, que elabora la Alcaldía municipal de Galapa para promover y 

divulgar iniciativas, servicios, trámites y campañas preventivas, entre otros. 

 

 Elaboración y difusión de comunicados de prensa. 

 

Son las notas informativas que produce la Alcaldía municipal de Galapa que 

no tienen una periodicidad o público objeto definitivo; sin embargo, sus 

pronunciamientos tienen un alcance más amplio respecto de los grupos de 

interés o ciudadanos que reciben la información. Es importante priorizar los 

comunicados de prensa en aquellos casos en que la información sea de 

interés general. 

 

 Elaboración de Publicaciones. 

 

La Alcaldía municipal de Galapa produce documentos informativos que 

permiten comunicar noticias o resultados específicos de la cotidianidad de 

la entidad. Estas publicaciones pueden ser de carácter físico o virtual.   

 

 Uso de redes sociales. 

 

La Alcaldía municipal de Galapa promueve la información, comunicación 

y retroalimentación que se genera en la entidad a través de las redes 

sociales más relevantes, teniendo en cuenta que los espacios virtuales de 

participación son una de las herramientas más potentes actualmente para 

la difusión de datos y la retroalimentación, por cuanto ofrecen diversas 

posibilidades para mantenerse en contacto y relacionarse de múltiples 

formas con los ciudadanos. 

 

 Utilización de medios de comunicación masiva. 

 

Estas herramientas permiten mantener una socialización permanente y 

práctica con la opinión pública, contribuyendo a formarla a través de la 

influencia mediática.  
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 Publicación en cartela o avisos informativos. 

 

Esta herramienta convencional, ubicada en las áreas comunes de atención 

al ciudadano, permite suministrar información al personal visitante. 

Constituye un complemento de las demás estrategias de información. 

 

 Desarrollo multimedia. 

 

Promovemos espacios informativos y/o archivos que emplean sonidos, 

vídeo, imágenes o texto que permiten la divulgación de contenidos.  

 

4.4.2. Elemento Lenguaje Claro 
 

 Pensar en la Audiencia 

 

En la Alcaldía municipal de Galapa tenemos en cuenta las expectativas, 

intereses, necesidades, características y nivel de conocimiento de la 

audiencia objeto de la información a difundir.  

 

Esquema general. 

 

a. Organizar el documento 

 

Antes de empezar a escribir los documentos y publicaciones en general, nos 

aseguramos de entender el propósito de los mismos, para ello tenemos en 

cuenta: i) qué vamos a escribir, ii) por qué lo vamos a escribir, iii) quién o 

quiénes lo van a leer, iv) qué buscamos comunicar; y v) cómo reaccionará 

el lector ante los escritos. 

 

b. Escribir el documento 

 

Los textos y publicaciones en general que produce la Alcaldía municipal de 

Galapa conservan la siguiente estructura básica: 
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i) Una introducción que ilustre al lector sobre el contexto general de 

la publicación, plantee el propósito del documento y por qué es 

importante. 

 

ii) Un cuerpo que desarrolle el tema con claridad y responda a las 

preguntas problemas. 

 

iii) Una conclusión que reafirme las ideas centrales, proponga y 

comprometa al lector. 

 

c. Revisar el documento 

 

Previo a su publicación, utilizamos un filtro permanente a los textos para 

identificar errores gramaticales, ortográficos, mejorar la organización, diseño 

y presentación. Ocasionalmente, algunos textos de acuerdo a su 

complejidad son sometidos a revisión por más de un filtro. En la revisión del 

texto observamos los siguientes criterios: 

 Eliminar la información innecesaria. 

 Agregar detalles necesarios. 

 Mejorar la presentación 

 Organizar mejor las ideas. 

 Simplificar las oraciones 

 Precisar la información. 

 Revisar errores ortográficos y gramaticales. 

 Eliminar errores 

 

 

4.4.3.  Elemento para el diálogo 
 

La política nacional de rendición de cuentas adoptada en el Conpes 3654 

de 2010 determinó el fomento del diálogo y la retroalimentación, lo cual 

indica que no sólo es deber de las entidades el informar, sino explicar y 

justificar sus acciones.  En ese sentido, el diálogo en la rendición de cuentas 

se refiere a las explicaciones, justificaciones o respuesta a inquietudes de los 

ciudadanos frente a las acciones o decisiones de la entidad pública. 

Con el fin de lograr el diálogo sobre la gestión y sus resultados en el proceso 

de rendición de cuentas de la Alcaldía municipal de Galapa , promovemos 

la participación activa de los grupos de interés, veedurías y ciudadanía 

organizada más representativos municipio, para ello, los convocamos a los 

eventos y reuniones de Rendición de Cuentas. 



 

 

64 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 850 de 

2003, en los artículos 34 y 35 de la Ley 489 de 1998; artículo 66 de la Ley 80 

de 1993 y del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, las entidades públicas están 

obligadas a invitar a las veedurías ciudadanas a participar en el proceso de 

rendición de cuentas. 

En todas las acciones o eventos del elemento diálogo del proceso de 

rendición de cuentas realizamos una convocatoria con un plazo prudencial 

de mínimo quince (15) días calendario con antelación, definiendo los 

medios de comunicación de acuerdo con la caracterización de los 

ciudadanos y grupos de interés desarrollado por la entidad. 

Asimismo, determinamos y divulgamos la forma como se desarrollará la 

relación bidireccional del diálogo que permita la participación de la 

mayoría de los asistentes al evento. 

El diálogo se acompaña de elementos de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones TIC, tales como: chat, foros virtuales, video streaming, 

redes sociales, aplicaciones móviles y otros. 

En estos espacios atendemos consultas de ciudadanía en tiempo real, así 

como ampliación de información y explicación de temas y profundización 

sobre contenidos de informes o información publicada por la entidad a 

través de múltiples canales. 

Para el elemento “diálogo” en el proceso de rendición de cuentas, hemos 

establecido varios espacios de encuentro (reuniones presenciales) 

preferentemente con metodologías de diálogo con la ciudadanía, que de 

acuerdo con la disponibilidad financiera y logística, pueden ser: 

 

 Foro. 

 

Es una reunión pública en la cual diversas organizaciones de la sociedad 

civil y entidades públicas deliberan e intercambian ideas y opiniones, para 

evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas o proyectos de 

alguna entidad o sector. 

 

 Audiencia pública participativa. 

 

Es un evento público entre ciudadanos, organizaciones y servidores 

públicos, donde se evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de 
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las responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo 

determinado; estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los 

derechos ciudadanos. 

 

 Grupo focal. 

 

Es una agrupación de personas con diferente formación académica y 

profesional, pero que comparten algún tema en común, frente al que 

presentan diferentes percepciones. Las reuniones con grupos focales se 

realizan a través de talleres de discusión e intercambio de opiniones en torno 

a un mismo objetivo 

 

 Reunión zonal. 

 

Es el encuentro de actores o ciudadanos que tienen un interés particular a 

partir de un territorio específico. Estas reuniones se recomienda realizarlas en 

los lugares donde se ha establecido el interés común de los actores. Es decir, 

en el mismo sitio de las obras, veredas o zonas de ejecución de los proyectos. 

En estas reuniones solamente se establecerá diálogo concerniente al interés 

específico. 

 

 Mesa de trabajo temática. 

 

A diferencia del foro, donde hay deliberación a partir de una temática, este 

espacio se relaciona con la posibilidad de establecer una metodología de 

taller colaborativo donde al final de la jornada se obtiene un producto que 

deberá ser tenido en cuenta por la entidad en su gestión. 

 

 Encuentros regionales  

 

Estos espacios tienen un alcance mayor que las reuniones zonales, aunque 

mantienen el mismo espíritu. Utiliza una agenda de discusión mucho más 

amplia que involucra actores de un territorio considerado como una región. 
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 Asambleas comunitarias. 

 

Son espacios organizativos de representantes de familias que viven en una 

comunidad donde se promueve la gestión, el trabajo y el desarrollo 

comunitario. Sus agendas, parecidas a las de las reuniones zonales por la 

especificidad de sus intereses, tienen en cuenta el bienestar de toda la 

comunidad directamente afectada por la gestión y los resultados de la 

misma. Su agenda, al tener presente el desarrollo social, es más amplia que 

las de las reuniones zonales. 

 

 Consejos o espacios formales de participación ciudadana. 

 

Son todos aquellos espacios creados a partir de normas e instituciones 

formales que han abierto la posibilidad de participación y diálogo directo 

entre las entidades y los ciudadanos que los conforman. Por lo general son 

de carácter temático y estable a lo largo del tiempo. 

 

 Entrevistas con los actores. 

 

Este espacio da la posibilidad de establecer una relación directa 

ciudadanos interesados en conocer unos temas específicos. Se debe 

implementar una vez haya preguntas concretas para poder instaurar el 

diálogo sobre un tema en particular.  

 

 Defensor del ciudadano. 

 

Es aquella figura o persona a la que el ciudadano puede acudir para 

plantear, sin previa cita, un tema sobre el cual desea presentar una queja o 

indagar detalles. Esta figura podrá acompañarse de una estrategia de 

visibilidad de su trabajo. 

 

 Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la información. 

 



 

 

67 

Son herramientas como chat, foros virtuales, video streaming, redes sociales, 

aplicaciones móviles que permiten establecer una comunicación en tiempo 

real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información. 

 

4.4.4.  Incentivos en la Rendición de Cuentas 
 

La política nacional en materia de incentivos estableció como objetivo 

promover la rendición de cuentas en las entidades y los ciudadanos, a partir 

de la generación de buenas prácticas y fomento del dialogo, la promoción 

de iniciativas ciudadanas y el control social a la administración pública. 

Los incentivos que se prevén son actividades de motivación como premios 

para estimular la participación en procesos de rendición de cuentas, tales 

como capacitaciones, y reconocimientos de experiencias exitosas. 

 

 Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos. 

 

La alcaldía incorporó en su Plan Institucional de Capacitación PIC 2018 

espacios académicos de educación continua y permanente para mejorar 

la atención al usuario, promover una cultura de rendición de cuentas 7 x 24 

y de exposición abierta de la información. 

 

 Encuestas y difusión de resultados. 

 

Desarrollaremos encuestas para conocer la percepción de las personas 

respecto a diferentes temas. Esta herramienta resulta de gran utilidad 

teniendo en cuenta la facilidad de realizarla y que se consulta directamente 

a la fuente. 

 

 Funcionario colaborador. 

  

Es la figura institucional de servidores públicos como ciudadanos comunes 

que contribuyen a verificar de manera aleatoria las acciones de 

información y diálogo de los procesos de rendición de cuentas. Es la manera 

de probar internamente si los funcionarios están realizando la tarea. La idea 
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principal es monitorear la calidad del proceso y enviar alertas tempranas en 

caso de encontrar acciones que deberían ser replanteadas.  

 

 Participación y colaboración abierta. 

 

Es la acción de convocar a la ciudadanía a proponer ideas y soluciones 

sobre temas concretos de la gestión pública para la rendición de cuentas a 

través de una invitación abierta por medio del uso de nuevas tecnologías a 

un grupo numeroso de ciudadanos. 

 

4.5. Cronograma para la Rendición de Cuentas 
 

Consiste en realizar monitoreo al cronograma de actividades de tal forma 

que se cumplan las acciones establecidas por la Alcaldía municipal de 

Galapa, tanto por los responsables del proceso de rendición de cuenta 

como por la Oficina de Control Interno.  

Hemos elaborado un cronograma de actividades que se encuentra en 

proceso de validación, con el fin de monitorear los avances de nuestra 

planeación institucional en la materia. 

 

4.6. Evaluación para la Rendición de Cuentas 
 

Los resultados de todas las acciones del cronograma son registrados en un 

documento memoria, publicado y divulgado para el conocimiento de la 

ciudadanía, publicado en la página web de la Alcaldía municipal de 

Galapa. Este informe constituye el documento de evaluación de la 

estrategia del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. 

Finalmente, a partir de los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten 

del proceso de Rendición de cuentas de la entidad, se elabora y divulga un 

plan de mejoramiento institucional. 
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El componente “Ciudadanía Primero” buscar reconocer el papel 

fundamental que desempeña el ciudadano como principal beneficiario de 

las políticas, planes y programas que desarrolla el Estado; de modo que no 

existe nadie más importante que el ciudadano. La Constitución Nacional ha 

sido categórica en afirmar que sin ciudadanos no se cumple la misión del 

Estado, de ahí que desde la administración municipal estamos 

comprometidos con su atención integral y preferente por lo que 

desarrollamos dos componentes esenciales:  

 

 El primero, de mejoramiento a la atención al ciudadano, encausado 

a garantizar una atención digna, cómoda, amable y amena en las 

relaciones entre la entidad y los ciudadanos; y  

 

 El segundo orientado a promover la eficiencia administrativa en la 

gestión de trámites, solicitudes y servicios requeridos por el ciudadano, 

promoviendo pasos, procedimientos y requisitos simples, expeditos y 

efectivos, pero además a través de canales electrónicos de manera 

preferente, de tal forma que se logre satisfacerlo. 
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5. MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 

El objetivo de este componente es mejorar la afectividad y la eficiencia de 

la Alcaldía municipal de Galapa para atender oportunamente y con 

calidad los requerimientos ciudadanos; por ello incorporamos en este Plan 

Anticorrupción un Modelo de Gestión eficiente de Servicio al Ciudadano, 

que integra los procesos internos con las capacidades institucionales para 

atender a los ciudadanos; así mismo, comprende estrategias y acciones en 

el marco de la política nacional sobre esa materia, para contribuir a mejorar 

la calidad y la oportunidad con la que los ciudadanos acceden a la 

información, trámites y servicios. 

 

El modelo de Gestión de Servicio al Ciudadano está compuesto por cuatro 

ejes esenciales: 

 

 Mejorar los tiempos y la calidad de las respuestas a las solicitudes 

ciudadanas. 

 

 Consolidar equipos de trabajo institucionales para una atención 

comprometida, idónea, eficiente y con calidad. 

 

 Fortalecimiento del enfoque gerencial de servicio al ciudadano. 

 

 Impulsar iniciativas integrales de mejoramiento de los canales de 

atención. 

 

 Nuestro Modelo de Gestión de Servicio al Ciudadano comprende dos 

(2) componentes: a) Fortalecimiento administrativo y b) Atención con 

calidad. 

 

5.1. Fortalecimiento administrativo 

 

Este componente comprende tres (3) líneas estratégicas: (i) Las 

adecuaciones institucionales, (ii) fortalecimiento de las competencias 

laborales en los servidores públicos y (iii) Procesos y Procedimientos 

Innovadores. El primero está dirigido a generar un soporte estratégico, físico 
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y tecnológico orientado a la satisfacción, la preparación de funcionarios 

idóneos y competentes   comprometidos con la excelencia en la prestación 

de servicios; y procesos y procedimientos innovadores que impacten en la 

gestión institucional. 

 

a) Adecuaciones Institucionales  

 

 En el mediano plazo, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, 

adecuaremos una oficina para la atención al ciudadano, que 

tendrán por objetivo atender de manera personalizada y con altos 

estándares de calidad a todos los ciudadanos que se acerquen a las 

instalaciones de la Alcaldía municipal de Galapa con el fin de 

interponer algún recurso, requerir alguna orientación o gestionar 

algún trámite y servicio. En el corto plazo gestionaremos la asignación 

de responsabilidades transitorias para la orientación al usuario. 

 

 Realizaremos ajustes a la infraestructura de la Alcaldía para asegurar 

la accesibilidad a la población en condición de discapacidad. 

 

 Contamos con múltiples canales de atención al ciudadano, a quienes 

no sólo se les atiende de manera presencial, sino a través de canales 

virtuales y telefónicos: 

 

Click en cada logo para acceder al enlace  

 

              

 

 

  

 

 

 

 Diseñaremos sistemas de información para homogenizar y 

estandarizar la información de los requerimientos y respuestas a los 

ciudadanos, de tal forma que se pueda hacer seguimiento a los 

términos de repuestas y establecer indicadores de cumplimiento, 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

https://twitter.com/alcaldiagalapa
https://www.facebook.com/AlcaldiaGalapa/
http://www.galapa-atlantico.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
http://www.galapa-atlantico.gov.co
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 Gestionaremos un sistema de turnos y sala de espera para gestión 

integral de la atención al ciudadano, de modo que puedan ser 

atendido de manera organizada. 

 

b)  Fortalecimiento de las competencias laborales en los servidores 

públicos 

 

 Desarrollar programas de capacitación orientados a fortalecer las 

competencias de los funcionarios respecto de la prestación del 

servicio a los ciudadanos, de modo que se garantice una atención 

amable y digna que logre la satisfacción del aquel. 

 

 Se promueven espacios de socialización y sensibilización para 

fortalecer la cultura de servicio al interior de la Alcaldía municipal de 

Galapa. 

 

 Fortalecer los procesos de vinculación de persona de planta y 

contratistas basados en competencias orientadas al servicio.  

 

 Implementaremos la evaluación del desempeño de los funcionarios 

que participan en los procesos de atención al ciudadano, en relación 

con sus comportamientos y su actitud en la interacción con los 

ciudadanos.  

 

 Implementamos un sistema de incentivos orientado a estimular y 

destacar el desempeño de los servidores, en relación al servicio 

prestado al ciudadano. 

 

c) Procesos y Procedimientos Innovadores 

 

 Diseñamos un Protocolo para la atención a los ciudadanos que 

contemple recomendaciones, reglas y métodos para optimizar la 

atención, fidelizar a los ciudadanos y atender situaciones complejas.    

 

 Desarrollaremos un reglamento interno para garantizar una eficiente 

recepción, gestión, retroalimentación y control de las Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias, con procedimientos y pasos que 
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deban observarse en el proceso de administración de los 

requerimientos ciudadanos.  

 

 Implementaremos procedimientos para la atención prioritaria a las 

peticiones presentadas por población vulnerable, víctimas del 

conflicto armado, desplazados por la violencia, personas en 

condición de discapacidad, niños, mujeres gestantes y adultos 

mayores.  

 

 Contamos con indicadores de evaluación que permitan medir el 

desempeño de los canales de atención y de los procedimientos 

internos que soportan la gestión de las PQRS. 

 

5.2. Atención con calidad 

 

Este componente busca potencializar la atención a los requerimientos de los 

ciudadanos. Aborda tres (3) líneas estratégicas: mejoramiento de cobertura 

en la atención, generación de certidumbre en las condiciones de tiempo, 

modo y lugar en las que se proveen los servicios y el desarrollo de esquemas 

de servicio que se ajusten a las expectativas, necesidades y realidades de 

los ciudadanos.   

 

a) Mejoramiento de la cobertura:  

 

 En la Alcaldía municipal de Galapa aprovechamos proactivamente 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para mejorar 

el servicio al ciudadano, brindado atención a través de múltiples 

canales soportados en las TICS. 

 

 En el mediano plazo caracterizaremos a los ciudadanos y grupos de 

interés con el fin de analizar la pertinencia de la oferta, canales, 

mecanismos de información y comunicación de acuerdo con las 

expectativas de la comunidad.  

 

b) Certidumbre en la atención: 

 

 Diseñamos y publicamos nuestra “Declaración de Trato Digno” en la 

que se reconocen y garantizan derechos y deberes de los ciudadanos 

http://www.chibolo-magdalena.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2791190
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y de la administración municipal de Galapa, para brindar un servicio 

respetuoso que fortalezca las relaciones entre Estado y ciudadano; así 

mismo, relaciona los medios de los que dispone la entidad para 

garantizar tales derechos. 

 

 La Alcaldía municipal de Galapa utiliza un lenguaje claro, con 

información completa, oportuna y comprensible sobre la oferta de 

trámites y servicios y sobre los mecanismos para acceder a la misma.  

 

c) Expectativa / Calidad: 

 

 Aplicamos instrumentos de evaluación que permiten medir el grado 

de satisfacción de los ciudadanos sobre diversos aspectos de la 

atención, con el fin de tomar decisiones que mejoren día a día el 

servicio. 

 

 Hacemos seguimientos a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 

y a la medición de la satisfacción del ciudadano, presentando 

informes periódicos a la alta dirección de la Alcaldía para la toma de 

decisiones. Asimismo, publicamos los informes de seguimiento en 

nuestro portal web para conocimiento general. 

 

Esquema del Modelo de Gestión de Servicio al Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

76 

 

 

 

6. Racionalización de Trámites y Eficiencia Administrativa  
 

La Alcaldía municipal de Galapa apoya su gestión en instrumentos 

diseñados para brindar un servicio agradable y transparente. Mediante 

herramientas tecnológicas busca garantizarle al ciudadano acceder, de 

manera ágil y efectiva, a los trámites y servicios que ofrece, generando 

ahorros en costos y tiempos.  

 

La Estrategia de Gobierno en Línea, hoy gobierno digital, conmina a las 

entidades públicas a promover soluciones tecnológicas que permitan a los 

ciudadanos contar con servicios que satisfagan sus necesidades más 

apremiantes, exigir el cumplimiento de sus derechos, desarrollar medios 

informáticos para mejorar su calidad de vida; y ejercer el control sobre los 

recursos y bienes públicos. 

 

Luchar contra la tramitología representa mejorar la calidad de vida del 

ciudadano en sus relaciones con la administración pública; es decir, menos 

filas, mayor agilidad, menos costos, mayor efectividad y menos trámites); y 

le permite contar con una gestión pública eficiencia, eficaz y transparente 

(mayor agilidad en los procedimientos y mayor coordinación 

interinstitucional. 

 

A través de la racionalización de trámites y la eficiencia administrativa frente 

a los requerimientos ciudadanos buscamos contribuir a una nueva relación 

entre éstos y nosotros, proteger y garantizar la efectividad de los derechos 

de las personas naturales y jurídicas ante la administración pública y generar 

el compromiso de las instituciones públicas para ser más eficientes, efectivos 

y eficaces. 

 

De conformidad con el Decreto 019 de 2012, trabajamos en suprimir y 

reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarias en los 

trámites y servicios que ofrecemos, y adelantamos una labor de registro de 

los trámites y servicios en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT 

que opera a través del Portal del Estado Colombiano. 
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Gracias al esfuerzo institucional por aplicar medidas para la racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos, contamos hoy con una 

entidad más eficiente y moderna; no obstante, seguimos trabajando en la 

racionalización de los trámites internos para avanzar en la racionalización, 

optimización y automatización de los trámites y servicios. 

 

Vale mencionar que en la alcaldía de Galapa contamos con un portal que 

ofrece trámites y servicios en línea, el cual esperamos ampliar durante esta 

vigencia. 

 

6.1. Política de racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos. 

En la Alcaldía municipal de Galapa nuestras actuaciones están inspiradas 

en los principios de eficiencia, equidad, eficacia, economía y mejoramiento 

continuo; priorizando la interacción y la atención ciudadana, facilitando 

canales de acceso a la información, trámites y servicios de forma ágil y 

oportuna, mediante la racionalización, optimización y automatización de los 

procesos y procedimientos; y con el uso de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC). 

Esta Política institucional Antitrámites resulta necesaria y oportuna para 

evitar los trámites complejos, o exponer al usuario a largas filas, demoras en 

la atención, o incluso para evitarle incurrir en costos y desplazamientos 

innecesarios. No debemos olvidar que la irrelevancia y complejidad de los 

procedimientos de los trámites facilitan prácticas deshonestas que socavan 

la democracia, la administración pública y los intereses colectivos. 

El presente componente articulado al Plan de Desarrollo “Galapa la Puerta 

del Caribe”, tiene como objeto principal asegurar la implementación y 

seguimiento de la política nacional de racionalización de trámites. 

 

6.2. Principios rectores de la política de racionalización de 

trámites 

 

 

 

 

Hacer más eficiente la gestión para dar una ágil respuesta a las solicitudes 

de servicio de la ciudadanía, a través de la mejora de los procesos y 

procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los recursos. 
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6.3. Implementación de la política antitrámites  

En cumplimiento del Decreto 019 de 2012, del Manual para la 

racionalización de trámites y los instructivos para la gestión de los trámites 

suministrados por el DAFP en el portal de la función pública, la Alcaldía 

municipal desarrolló las fases de gestión antitrámites y, publicó treinta y ocho  

(38) trámites de fácil acceso al ciudadano en el Sistema Único de Trámites y 

Servicios SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 

asimismo, se encuentran disponibles en el portal web de Galapa  y en el 

portal no más filas del Ministerio de las TIC. 

En desarrollo de la Política Antitrámites, ofertamos trámites y servicios en línea 

incluyendo pagos a través de la platafoma PSE para Pagos Seguros en Línea 

y Bancolombia. 

   

Promover en las entidades la confianza en el ciudadano aplicando el 

principio de la buena fe, así como la excelencia en la prestación de 

servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerles la vida más fácil y 

amable. 

Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la 

información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, 

creando condiciones de confianza en el uso de las TIC. 

 

Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos a través de la 

simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia 

en las actuaciones administrativas. 

 

http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?site=tramites&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&wc=200&wc_mc=1&entqr=3&sort=date:D:L:d1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&access=p&ulang=es&ip=10.116.8.19&entsp=a__relevancia_tramites&q=galapa+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DALCALDIA%2520MUNICIPAL%2520DE%2520GALAPA&dnavs=+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DALCALDIA%2520MUNICIPAL%2520DE%2520GALAPA
http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?site=tramites&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&wc=200&wc_mc=1&entqr=3&sort=date:D:L:d1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&access=p&ulang=es&ip=10.116.8.19&entsp=a__relevancia_tramites&q=galapa+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DALCALDIA%2520MUNICIPAL%2520DE%2520GALAPA&dnavs=+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DALCALDIA%2520MUNICIPAL%2520DE%2520GALAPA
http://www.galapa-atlantico.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
https://www.nomasfilas.gov.co/buscador/buscar?q=galapa&filter=0&getfields=*&oe=UTF-8&ie=UTF-8&site=MINTIC&client=mintic&num=10&pv_num=10000&dyn_nav=%7B%22MEJORE_BUSQUEDA_INTERNO%22:%7B%22D%22:%22M%C3%A1s%20Opciones%22,%22V%22:%22Tr%C3%A1mites%20en%20L%C3%ADnea%22%7D%7D&as_q=inmeta:MEJORE_BUSQUEDA_INTERNO%3DTr%C3%A1mites%2520en%2520L%C3%ADnea
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Gracias a los resultados obtenidos con la optimización de los trámites y 

servicios, en la presente vigencia, se desarrollará acciones orientadas a 

optimizar los procedimientos administrativos de carácter interno en general, 

orientado a mejorar el tiempo, reducir costos y promover la agilización de 

las tareas y operaciones diarias que se desarrollan desde los puestos de 

trabajo. 

 

6.4. Metodología racionalización de procedimientos 

administrativos 

 
a. Revisión de pasos, procedimientos y acciones. 

Se analizarán que las acciones o pasos estén reguladas de conformidad con 

la normatividad vigente y procedimientos de la entidad. 

b. Revisión de procedimientos administrativos 

Se revisarán todos los procedimientos y acciones administrativas buscando 

racionalizar los pasos, tiempos, requisitos y costos para la entidad. 

c. Priorización de procedimientos y trámites internos 
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Se racionalizarán, optimizarán, eliminarán o reducirán, de acuerdo con el 

diagnóstico, aquellos procedimientos y acciones administrativas 

identificadas en la priorización. 

 

6.4.1. Atributos para la intervención de procedimientos y trámites internos 

Con la información recopilada en el inventario de procedimientos 

administrativos y trámites internos, se identificarán aquellos que, por sus 

características, atributos y/o pertinencia requerían mejoras, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la estrategia de racionalización, así como 

para brindar servicios con calidad y lograr la satisfacción de clientes internos 

y externos. Se priorizaron los procedimientos administrativos y/o trámites 

internos que requieran intervención, observando los siguientes criterios: 

Factores 
Atributos a 
Evaluados 

Detalle 

INTERNOS 

 

Complejidad 

Busca evaluar si existe un excesivo número de 
pasos y/o requisitos o documentos innecesarios 
exigibles. 

Costo 

Se pretende valorar si la entidad incurre en 
costos excesivos para la ejecución del 
procedimiento. 

Tiempo 
Busca establecer el tiempo de duración entre la 
solicitud y la respuesta o entrega del 
procedimiento o trámites interno 

EXTERNOS 

 

Recomendaciones 

Pretende examinar las recomendaciones 
realizadas por los funcionarios de los diferentes 
procesos para aplicar mejoras a los 
procedimientos administrativos o trámites 
internos.  

Control Interno 

Evaluar las recomendaciones, hallazgos o 
deficiencias identificadas por la oficina de control 
interno o auditorías externas, con relación a los 
pasos, procedimientos o trámites internos. 

 

6.4.2. Acciones de Mejora 

Los resultados de la priorización nos permiten identificar los procedimientos 

con mayor número de criterios para el proceso de optimización. Detallamos 

las causas que afectaban los criterios y establecimos las acciones 

destinadas a lograr la racionalización y mejoramiento de los procedimientos 

o trámites internos. 
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6.4.3. Racionalización de Procedimientos Administrativos. 
 

En fase, está orientada a la reducción y optimización de los procedimientos 

administrativos o trámites internos, de tal manera que permitieran la gestión 

con menos costos y esfuerzos. La racionalización se realiza a través de 

estrategias jurídicas, administrativas y tecnológicas que implican 

simplificación, estandarización, eliminación, adecuación o eliminación 

normativa, optimización del servicio y de procedimientos administrativos. 

 

6.5. Inventario de trámites y servicios de la Alcaldía de Galapa. 

 

 Acceda a los trámites y servicios de la Alcaldía municipal de Galapa 

desde el Sistema Único de Trámites y Servicios SUIT en el siguiente 

enlace. 

 

 Acceda a los trámites y servicios de la Alcaldía municipal de Galapa 

desde el portal de trámites y servicios en el siguiente enlace. 

 

 Acceda a los trámites y servicios de la Alcaldía municipal de Galapa 

desde el portal No más filas del Ministerio de las TIC en el siguiente 

enlace. 

 

6.6. Beneficios de la racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos. 

Entre otros, se destacan, 

 Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del 

ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano. 

 Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. 

 Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los 

usuarios del trámite. 

 Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los 

funcionarios de la entidad. 

 Disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar 

presentando. 

 Reducción de costos para el ciudadano y de gastos para la entidad 

 

http://www.suit.gov.co/web/guest/resultados?site=tramites&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&wc=200&wc_mc=1&entqr=3&sort=date:D:L:d1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*&access=p&ulang=es&ip=10.116.8.19&entsp=a__relevancia_tramites&q=galapa+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DALCALDIA%2520MUNICIPAL%2520DE%2520GALAPA&dnavs=+inmeta:INSTITUCION_NOMBRE%3DALCALDIA%2520MUNICIPAL%2520DE%2520GALAPA
http://www.galapa-atlantico.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
https://www.nomasfilas.gov.co/buscador/buscar?q=galapa&filter=0&getfields=*&oe=UTF-8&ie=UTF-8&site=MINTIC&client=mintic&num=10&pv_num=10000&dyn_nav=%7B%22MEJORE_BUSQUEDA_INTERNO%22:%7B%22D%22:%22M%C3%A1s%20Opciones%22,%22V%22:%22Tr%C3%A1mites%20en%20L%C3%ADnea%22%7D%7D&as_q=inmeta:MEJORE_BUSQUEDA_INTERNO%3DTr%C3%A1mites%2520en%2520L%C3%ADnea
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7. Control Ciudadano 

 

El control y la participación ciudadana en la gestión pública son derechos 

consagrados por la Constitución Política de 1991 y, sin duda, constituyen 

herramientas importantes para concretar la participación del ciudadano en 

las decisiones que lo afectan directamente y transformar la cultura y los 

métodos de acción política. 

 

Este capítulo contempla dos (2) componentes para fomentar la 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y el ejercicio del 

control sobre la administración pública: el Control Social a la 

administración pública y la participación ciudadana en la gestión 

pública. 

 

7.1. Control Social a la Gestión Pública 

 

El Control Social en la administración pública es un derecho y un deber que 

tiene todo ciudadano de intervenir en la gestión que desarrollan las 

instituciones del Estado y los particulares que administran o manejan recursos 

públicos, con el propósito de vigilar, advertir, prevenir, denunciar y formular 

sugerencia o recomendaciones dirigidas a la consecución de los objetivos 

misionales. 

 

El control social es una forma de participación ciudadana que permite a los 

individuos y a las organizaciones de la sociedad, influir en las condiciones de 

modo, tiempo y lugar como se desarrolla la gestión pública; es decir, implica 

orientar, advertir, preguntar, recibir respuestas y explicaciones, 

rectificaciones o correcciones en las estrategias, planes, actuaciones o 

decisiones. De esta forma, contribuye al logro de los objetivos misionales, a 

la prestación eficaz y equitativa de los servicios y al cumplimiento de los fines 

del Estado. 

 

En la Alcaldía municipal de Galapa concebimos el Control Social como un 

deber institucional que permite que actores sociales, cualquier ciudadano, 

sin distingo de ninguna naturaleza, profesión, nacionalidad o edad, de 
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manera individual o a través de organizaciones, puedan acceder a toda la 

información pública que gestionamos y producimos, así como de 

coadyuvar al mejoramiento continuo sobre nuestra labor. 

 

Nuestra administración se ha caracterizado por estar abierta al escrutinio 

social, prueba de ello son los estándares de Transparencia que favorecen y 

motivan el control social. 

 

Son objetivos de la estrategia de control social de la Alcaldía municipal de 

Galapa: 

 

 Fortalecer el interés ciudadano por lo público. 

 Contribuir a mejorar la gestión pública. 

 Prevenir los hechos y riesgos de corrupción. 

 Fortalecer la participación ciudadana. 

 Ayudarnos a ser cada vez más transparentes. 

 Complementar la labor de vigilancia de los organismos de control. 

 Promover la democracia participativa. 

 Contribuir a que se cumplan los fines del Estado. 

 Promover el respeto por los bienes y recursos público 

 

7.2. Herramientas y Recursos para ejercer el Control Social  
 

Los galaperos pueden ejercer el control social a través de los siguientes 

instrumentos y facultades: 

 

 Acceso a la información pública disponible en nuestro portal web 

institucional http://www.galapa-atlantico.gov.co    y en los diferentes 

sistemas de información nacional como el http://www.chip.gov.co y 

www.contratos.gov.co  

 

 Solicitar la información pública a través de los presenciales, 

electrónicos y virtuales dispuestos por la Alcaldía. 

 

 Presentar observaciones sobre las labores, planes, programas, 

estrategias o decisiones de la entidad o de cualquier particular que 

administre recursos públicos. 

 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/
http://www.chip.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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 Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante la Alcaldía 

municipal de Galapa. 

 

 Trasladar quejas y denuncias sobre nuestras actuaciones ante la 

Contraloría General del Departamento del Atlántico, la Contraloría 

General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la 

Fiscalía General de la Nación y la Personería municipal de Galapa. 

 

 Presentar acciones populares en los términos establecidos en la Ley 

472 de 1998. 

 

 Presentar acciones de cumplimiento en los términos de la Ley 393 de 

1997. 

 

 Presentar acciones de tutela en los términos del Decreto 2591 de 1991. 

 

 Participar en Audiencias Públicas y en todos los espacios de dialogo, 

construcción y concertación que promueva la Alcaldía municipal de 

Galapa para la interacción con los ciudadanos. 

 

7.2.1. Información sujeta al control social 

 

Salvo los aspectos que sean reservados y clasificados, todos los niveles de la 

administración municipal de Galapa pueden ser objeto de vigilancia 

ciudadana; en particular, todo contrato que celebre la Alcaldía municipal 

de Galapa, así como la información presupuestal y financiera, de gestión y 

evaluación está sujeta a la vigilancia ciudadana, de las entidades y 

organizaciones no gubernamentales; de conformidad con las normas 

vigentes.  Tal como se ha expresado en párrafos precedentes, toda la 

información pública está disponible para el ejercicio del control social en la 

página web institucional http://www.galapa-atlantico.gov.co  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galapa-atlantico.gov.co/
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8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 
 

El ciudadano es nuestro aliado estratégico, con él y para él gobernamos. 

Creemos firmemente que sin él ninguna ejecutoria tiene sentido. En la 

Alcaldía municipal de Galapa permitimos y promovemos que el ciudadano 

acceda y participe de las decisiones de gobierno, a través de múltiples 

programas para el fomento de la participación ciudadana, entre estos 

están: 

 

a) Escuela de Formación Ciudadana 

 

En la Alcaldía municipal de Galapa promoveremos procesos de formación 

y liderazgo ciudadano, de jóvenes y adultos para la transformación del 

municipio, a través de la participación y deliberación.  

 

En la presente anualidad pondremos en marcha un plan de formación a 

veedores y ciudadanos, para consolidar alianzas estratégicas ciudadano-

estado. Este espacio de formación busca involucrar a la sociedad civil, 

motivando la construcción de escenarios de discusión pública abierta, 

enfocados al análisis y apropiación de los instrumentos de la democracia 

participativa. 

 

b) Foros de discusión y consulta pública. 

 

Los foros de discusión web de la Alcaldía municipal de Galapa permitirán la 

comunicación de doble vía. Para participar en los foros, los ciudadanos 

deberán realizar un registro y conocer las reglas para la sana convivencia 

dentro del escenario virtual. 

 

La consulta pública busca que los ciudadanos, empresas, asociaciones y 

entidades puedan participar en la construcción de políticas, planes, 

programas y estrategias sobre el porvenir de Galapa. 
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c) Estimulo Ciudadano  

 

Destacaremos experiencias exitosas y reconoceremos la participación 

activa de ciudadanos y organizaciones que contribuyan al fortalecimiento 

del Control Social y a la vigilancia de lo público. 

 

Crearemos como incentivo simbólico, un premio municipal proferido por 

esta Alcaldía, destinado a resaltar la gestión de las veedurías organizadas, 

sociedad civil o ciudadanos ejemplares. 
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9. Plan de Acción Anticorrupción 

 

I. PLANEACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

1 

Identificación sobre los posibles 

hechos susceptibles de corrupción 

o actos de corrupción presentados 

Identificación de 

los posibles actos 

de corrupción 

Enero 2018 

# Posibles hechos de 

corrupción o actos 

de corrupción 

identificados 

2 
Diagnóstico sobre trámites y 

servicios de la entidad 

Diagnóstico de 

avance de la 

racionalización 

de trámites 

Enero 2018 

Diagnóstico de 

avance de la 

gestión antitrámites 

realizado 

3 

Necesidades orientadas a la 

racionalización y simplificación de 

trámites 

Identificar cuáles 

son las acciones 

prioritarias para la 

gestión 

antitrámites 

Enero 2018 

Necesidades o 

acciones 

identificadas 

4 

Necesidades de información 

dirigida a más usuarios y 

ciudadanos (rendición de cuentas) 

Identificar las 

necesidades de 

información de 

los ciudadanos – 

Diagnóstico de 

Rendición de 

Cuentas 

Enero 2018 

Diagnóstico de 

Rendición de 

Cuentas realizado 

5 
Diagnóstico de la estrategia de 

servicio al ciudadano 

Diagnóstico del 

grado de avance 

de la estrategia 

del servicio al 

ciudadano 

Enero 2018 

Diagnóstico del 

componente de 

servicio al 

ciudadano realizado 

6 

Diagnóstico de avance en la 

implementación de  la Ley de 

Transparencia 

Diagnóstico sobre 

el avance de la 

ley de 

transparencia, 

rendición de 

cuentas y 

gobierno en línea 

Enero 2018 

Diagnóstico 

realizado que 

incluya los tres 

componentes de 

acceso a la 

información pública 

7 

Determinación de los líderes de 

cada una de las acciones del plan 

anticorrupción 

Identificación de 

los líderes de 

procesos que 

apoyarán la 

formulación del 

PAAC 

Enero 2018 Líderes identificados 

8  
Revisión del modelo de operación 

por procesos y ajustes al Mapa de 

Procesos 

Analizar el 

modelo de 

operación por 

procesos y realizar 

los ajustes 

pertinentes al 

Enero 2018 

Evaluación y/o 

ajustes realizados al 

mapa de procesos 
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mapa de 

procesos si es 

necesario 

9 

Establecimiento del presupuesto 

con el que cuenta la entidad para 

ejecutar las actividades inherentes 

a la estrategia anticorrupción 

Estimación del 

presupuesto 

requerido para la 

ejecución del 

PAAC 

Enero 2018 

Presupuesto 

identificado para 

ejecución de las 

actividades del 

PAAC 

10 

Determinar las metas respecto de 

cada uno de los componentes 

anticorrupción 

Establecer las 

metas por cada 

uno de los 

componentes 

Enero 2018 

# De metas por 

componentes 

anticorrupción 

11 

Formular los indicadores para 

monitorear el avances de los 

componentes anticorrupción 

Establecer los 

indicadores de 

monitoreo 

Enero 2018 

# de acciones /de 

indicadores 

formulados 

II. FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

12 
Construcción del Plan 

Anticorrupción 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

Enero 2018 
Plan Anticorrupción 

publicado 

13 
Apropiación del Plan Anticorrupción 

por la Alta Dirección 

Adopción del 

Plan 

Anticorrupción 

Enero 2018 

Plan Anticorrupción 

aprobado y 

adoptado por la 

alta dirección 

14 

Socialización del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

Socialización del 

Plan 

Anticorrupción 

Febrero 2018 
Socialización del 

plan anticorrupción 

15 
Establecimiento de mecanismos de 

autocontrol y monitoreo 

Herramienta de 

monitoreo y 

seguimiento al 

PAAC 

Febrero 2018 

Herramienta de 

monitoreo el PAAC 

desarrollada 

III. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O INICIATIVAS 

No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

16 
Gestión de Riesgos de Corrupción - 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Gestionar los 

mapas los riesgos 

de corrupción 

teniendo en 

cuenta la 

metodología 

establecida por la 

función pública 

Enero 2018 

Elaboración de los 

riesgos de 

corrupción en todos 

los procesos / # de 

procesos 

17 
Política de racionalización de 

trámites 

Formulación de la 

política 

antitrámites 

Enero 2018 

Política antitrámites 

formulada y 

publicada en el 

PAAC 

18 Política de rendición de Cuentas 

Formulación de la 

política de 

rendición de 

cuentas 

Enero 2018 

Política de rendición 

de cuentas 

formulada y 

publicada en el 

PAAC 
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19 
Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano 

Identificar los 

mecanismos para 

mejorar el servicio 

al ciudadano 

Enero 2018 

Acciones para 

fortalecimiento de 

servicio al 

ciudadano 

identificadas y 

publicadas en el 

PAAC 

20 
Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

Identificar los 

mecanismos y 

acciones para 

garantizar el 

acceso a la 

información 

pública  

Enero 2018 

Publicación de 

información pública 

/ No de información 

mínima obligatoria 

(Ver matriz 

transparencia) 

21 
Fortalecimiento de la Gestión Ética 

Institucional 

Identificar las 

acciones para 

fortalecimiento 

de la gestión 

ética institucional 

Enero 2018 

Acciones para el 

fortalecimiento de la 

gestión ética 

institucional 

identificadas y 

publicadas en el 

PAAC 

22 
Fortalecimiento de la participación 

ciudadana y el control social 

Identificar las 

acciones para 

fortalecimiento 

de la 

participación 

ciudadana y el 

control social 

Enero 2018 

Acciones para el 

fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana y el 

control social 

identificadas y 

publicadas en el 

PAAC 

IV. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

23 
Monitoreo al interior de los procesos 

de manera mensualizada 

Monitorear los 

avances del 

PAAC y el Mapa 

de Riesgo en 

todos los procesos 

de manera 

mensual 

Permanente 

# Acciones 

cumplidas a 

términos / # de 

acciones 

establecidas 

24 Seguimiento de Control Interno 

Realizar 

seguimiento al 

cumplimiento de 

las acciones del 

PAAC por 

procesos 

Cuatrimestral 
# de acciones de 

seguimiento / 3 

25 
Publicación de informes de 

seguimiento de Control Interno 

Publicar los 

informes de 

seguimiento al 

PAAC 

Cuatrimestral 

# de informes de 

seguimiento 

publicados / 3 

V. COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 
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26 
Política de Administración del 

Riesgo 

Establecer la 

política de 

administración 

del riesgo 

Enero 2018 

Política de 

Administración del 

Riesgo publicada 

27 

Elaboración del mapa de riesgos de 

corrupción con los siguientes 

elementos mínimos. 

- Procesos 

- Objetivos del proceso 

- Riesgos de corrupción 

- Causas 

- Consecuencias 

- Análisis del Riesgo 

(Probabilidad e impacto) 

- Determinación de controles 

- Calificación de controles 

- Valoración del riesgo 

residual (Probabilidad e 

impacto) 

Formulación de acciones 

asociadas al control 

- Establecimiento de términos 

para cumplimiento de la 

acción 

- Asignación de responsables 

- Identificación de registros 

- Formulación de indicadores 

- Establecimiento de acciones 

de seguimiento 

- Identificación de 

responsables de seguimiento 

Elaborar el mapa 

de riesgo de 

acuerdo con los 

criterios mínimos 

reglamentarios 

Enero 2018 

# Riesgos que se 

gestionan a través 

de todos los criterios 

obligatorios /# 

Riesgos identificados 

VI. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

28 
Formulación de la estrategia de 

racionalización de trámites 

Estrategia 

antitrámites 

formulada 

Enero 2018 

Estrategia 

antitrámites 

publicada 

29 
Identificación e inventario de 

trámites 

Construir el 

inventario de 

trámites que 

incluya todos los 

trámites y servicios 

identificados 

Enero 2018 

# de trámites y 

servicios 

relacionados en el 

inventario / # de 

trámites y servicios 

identificados 

30 
Publicación de trámites y servicios 

en sitio web 

Publicar la 

información de 

todos los trámite 

en la página web 

 

Febrero de 

2018  

Según 

actualización 

# de trámites y 

servicios publicados 

en la página web / 

# de trámites y 

servicios 

identificados 

31 Publicación de trámites en SUIT 

Publicar la 

información de 

todos los trámite 

en el SUIT 

Abril de 2018 

Según 

actualización 

# de trámites y 

servicios publicados 

en el SUIT / # de 
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trámites y servicios 

identificados 

32 

Priorización de trámites y/o tramites 

y procedimientos administrativos a 

intervenir 

Identificar  los 

trámites y/o 

procedimientos 

administrativos a 

intervenir 

Marzo de 

2018 

 

# de trámites o 

procedimientos 

administrativos 

priorizados para su 

intervención 

33 
Factores identificación para la 

intervención 

Identificar los 

factores internos y 

externos o 

criterios para la 

intervención de 

los trámites y/o 

procedimientos 

administrativos 

Marzo de 

2018 

 

# de trámites o 

procedimientos 

administrativos a 

priorizar que 

establecieron 

factores externos o 

internos / # de 

trámites o 

procedimientos 

administrativos a 

priorizar 

34 
Racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos 

Racionalizar los 

trámites y 

procedimientos 

administrativos 

identificados 

Junio de 

2018 

 

# de trámites y/o 

procedimientos 

administrativos 

racionalizados /  # 

de trámites y/o 

procedimientos 

administrativos 

priorizados 

35 
Automatización de trámites y/o 

procedimientos administrativos  

Automatizar los 

trámites y/o 

procedimientos 

administrativos  

necesarios 

Julio de 2018 

 

# Trámites y/o 

procedimientos 

administrativos 

Automatizados 

36 

Formular los beneficios de la 

implementación de las fases de 

racionalización de trámites 

Publicación de los 

beneficios de la 

racionalización 

de trámites 

Enero 2018 

Beneficios de la 

racionalización de 

trámites publicados 

en al PAAC e 

informes del PAAC 

VII. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

 
Formulación de la estrategia de 

rendición de cuentas 

Desarrollar la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas 

Enero de 

2018 

Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas 

37 
Diagnóstico del estado la rendición 

de cuentas 

Elaboración del 

diagnóstico de la 

rendición de 

cuentas 

Febrero  2018 

Diagnóstico de 

rendición de 

cuentas que 

comprenda los 

cuatro (4) elementos 

esenciales de la RC 

38 
Definición del equipo que liderará el 

proceso de rendición de cuentas 

Creación del 

equipo o comité 

de Rendición de 

Cuentas 

Febrero  2018 

Creación del comité 

de rendición de 

cuentas 
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Identificación de la capacidad 

operativa y disponibilidad de 

recursos. 

Presupuesto para 

la rendición de 

cuentas 
Febrero  2018 

% de cobertura del 

presupuesto 

asignado a las 

actividades de 

rendición de 

cuentas formuladas 

39 

Identificación de las acciones para 

cumplir con los elementos de 

rendición de cuentas 

Identificar la 

información 

mínima de 

rendición de 

cuentas 

Febrero  2018 

Identificar las 

acciones para 

cumplir con los 

cuatro (4) elementos 

mínimos de la 

rendición de 

cuentas 

40 
Cronograma de la rendición de 

cuentas 

Establecer y 

publicar el 

cronograma de la 

rendición de 

cuentas 

Febrero  

2018 

Cronograma de 

rendición de 

cuentas publicado 

41 
Actualización del Plan Estratégico 

de comunicaciones 

Optimización del 

plan de 

comunicaciones 

Febrero  

2018 

Plan de 

comunicaciones 

optimizado y 

publicado 

42 

Inicio proceso de caracterización 

de los ciudadanos y grupos de 

interés 

Caracterizar a los 

ciudadanos y 

grupos de interés 

Julio 

2018 

Caracterización de 

los ciudadanos y 

grupos de interés 

publicada 

VIII. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

44 

Formulación de la estrategia para 

fortalecimiento del servicio al 

ciudadano 

Estrategia de 

atención al 

ciudadano Enero 2018 

Estrategia de 

atención al 

ciudadano 

publicada en el 

PAAC 

45 

Incorporación de recursos en el 

presupuesto para el desarrollo de 

iniciativas que mejoren el servicio al 

ciudadano 

 

Identificación del 

Presupuesto para 

la atención al 

ciudadano 

Febrero  2018 

% de cobertura del 

presupuesto 

asignado a las 

actividades de 

mejoramiento del 

servicio al 

ciudadano 

46 

Establecimiento de mecanismos de 

comunicación directa entre las 

áreas de servicio al ciudadano y la 

alta dirección 

Establecer mesas 

de trabajos entre 

los responsables 

de las áreas de 

atención al 

ciudadano y la 

alta dirección 

Trimestrales 

# de mesas de 

trabajo de 

responsables de 

áreas de atención al 

ciudadano y la alta 

dirección / 3 

47 
Fortalecimiento de canales de 

atención 

Mejoramiento 

cobertura de 

canales de 

atención 

Permanentes 

Canales de 

atención 

implementados 

(nuevos) u 
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optimizados según 

diagnóstico. 

48 

Institucionalizar una dependencia 

que lidere la mejora del servicio al 

ciudadano 

Asignación roles 

de atención al 

ciudadano a uno 

o más 

responsables 

Febrero 2018 

Asignación de roles  

de atención al 

ciudadano a 

funcionario (s) 

49 

Crear la oficina de atención al 

ciudadano para la gestión de las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias 

Institucionalizar la 

oficina de 

atención al 

ciudadano 

II Semestre 

2018 

Oficina de atención 

al ciudadano en 

operación 

50 

Ajustes razonables a los espacios 

físicos de atención al ciudadano de 

acuerdo con la NTC 6047 

Privilegiar el 

acceso a 

personas en 

condiciones 

especiales 

II Semestre 

2018 

Ajustes razonables a 

los espacios físicos 

realizados 

51 

Implementación de instrumentos y 

herramientas para garantizar la 

accesibilidad a la página web. 

NTC5854 

Implementación 

de la Norma 

Técnica 

Colombiana 

(NTC) 5854 para 

accesibilidad 

aplicables a la 

página web 

I Semestre 

2018 

Requisitos web para 

accesibilidad 

implementados 

52 

Implementación de sistema de 

información que faciliten la gestión 

y trazabilidad de los requerimientos 

de los ciudadanos 

Homogenizar la 

recepción de 

PQRS por 

diferentes canales 

y administrar los 

términos de 

respuesta 

I Semestre 

2018 

Sistemas de 

información 

implementado 

53 

Implementar mecanismos para 

revisar la consistencia de la 

información que se entrega al 

ciudadano a través de los 

diferentes canales de atención 

Homogenizar la 

generación de 

respuestas  de 

PQRS por 

diferentes canales 

I Semestre 

2018 

Sistemas de 

información 

implementado 

53 

Asignación de responsables de la 

gestión de los diferentes canales de 

atención 

Delegar roles 

para garantizar la 

administración de 

los canales 

Febrero 2018 
Responsabilidad 

asignadas 

54 

Establecimiento de indicadores que 

permitan medir el desempeño de 

los canales de atención y 

consolidar 

estadísticas sobre tiempos de 

espera, tiempos de atención y 

cantidad de ciudadanos atendidos 

Monitorear los 

avances y 

generación de 

estadísticas 

Marzo 2018 

# de indicadores en 

todos los canales de 

atención 

55 

Implementación / revisión / 

actualización de protocolos de 

servicio al ciudadano en todos los 

canales para garantizar la calidad y 

Cualificar la 

atención a los 

ciudadanos 

Abril 2018 

Revisión y 

actualización de 

protocolos de 

atención al 

ciudadano 
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cordialidad en la atención al 

ciudadano. 

56 

Fortalecer las competencias de los 

servidores públicos que atienden 

directamente a los ciudadanos a 

través de procesos de cualificación 

y espacios de sensibilización  

Cualificar la 

atención a los 

ciudadanos 

Abril 2018 

Socialización del 

manual de 

protocolos de 

atención al 

ciudadano 

57 

Fortalecer los procesos de selección 

del personal basados en 

competencias orientadas al servicio 

Cualificar la 

atención a los 

ciudadanos 

Permanente 

Privilegiar en los 

cargos de atención 

al ciudadano, a las 

personas 

cualificadas en 

competencias de 

servicios al 

ciudadano 

58 

Evaluar el desempeño de los 

servidores públicos en relación con 

su comportamiento y actitud en la 

interacción con los ciudadanos. 

Elaborar un 

instrumento para 

evaluar el 

desempeño de 

los funcionarios en 

relación con la 

atención al 

ciudadano 

Abril 2018 

Instrumento de 

evaluación de 

desempeño de 

funcionarios del 

área de servicio al 

ciudadano 

implementada 

59 

Incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación temáticas 

relacionadas con el mejoramiento 

del servicio 

al ciudadano 

Mejorar las 

competencias 

laborales en 

función del 

servicio al 

ciudadano 

Abril 2018 

# de 

capacitaciones de 

fortalecimiento del 

servicio al 

ciudadano 

programadas en el 

plan institucional de 

capacitación PIC 

2018 

60 

Establecer un sistema de incentivos 

monetarios y no monetarios, para 

destacar el desempeño de los 

servidores en relación al servicio 

prestado al ciudadano 

Incentivar el 

mejoramiento del 

servicio al 

ciudadano 

Marzo 2018 

Plan de incentivos 

de servicio al 

ciudadano 

adoptado 

61 

Establecer un reglamento interno 

para la gestión de las peticiones, 

quejas y reclamos. 

Regular y 

estandarizar el 

procesos de 

atención y 

gestión de PQRS 

Abril 2018 

Reglamento interno 

(procedimientos, 

formatos, guías, 

etcétera) 

implementado 

62 

Incorporar en el reglamento interno 

de mecanismos para dar prioridad 

a las peticiones presentadas por 

menores de edad y aquellas 

relacionadas con el reconocimiento 

de un derecho fundamental. 

Privilegiar la 

atención a 

población 

especial 

Abril 2018 

Procedimientos de 

atención prioritaria a 

población especial 

adoptado 

63 

Elaborar periódicamente informes 

de PQRS para identificar 

oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios. 

Monitorear el 

cumplimiento de 

los términos de 

Semestral 
# de informes de 

PQRS publicados / 2 
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atención de las 

PQRS 

64 

Realizar campañas informativas 

sobre la responsabilidad de los 

servidores públicos frente a los 

derechos de los ciudadanos. 

Sensibilizar a los 

funcionarios sobre 

la preminencia 

de los derechos 

de los 

ciudadanos 

Permanente 

# de campañas 

informativas 

realizadas / # de 

campañas 

informativas 

programadas 

65 

Elaborar / Actualizar e implementar 

una política de protección de datos 

personales. 

Garantizar la 

protección de los 

daros personales 

de los 

ciudadanos 

Marzo 2018 

Política de 

seguridad y 

protección de datos 

personales 

publicadas 

66 

Definir mecanismos de actualización 

normativa y cualificación a 

servidores en esta área. 
Asegurar el 

cumplimiento 

normativo del 

servicio al 

ciudadano 

Marzo 2018 

Capacitación a 

personal de 

atención al 

ciudadano sobre 

normatividad 

aplicable 

 

Actualización del 

Normograma del 

proceso. 

67 

Elaboración / Actualización / 

Publicación de la carta de trato 

digno al ciudadano que contenga 

los derechos, deberes y medios para 

garantizarlos, 

Divulgar los 

derechos y 

deberes de los 

ciudadano e 

informar sobre los 

medios para 

garantizarlos 

Febrero 2018 

Carta de trato digno 

al ciudadano 

publicada 

68 

Definir e implementar elementos de 

apoyo para la interacción con los 

ciudadanos, como los formatos para 

recepción de peticiones 

interpuestas de manera verbal. 

Contar con 

instrumentos de 

interacción con el 

ciudadano ante 

la ausencia de 

mecanismos 

electrónicos 

Marzo 2018 

Formato de 

recepción de 

quejas, reclamos y 

sugerencias 

adoptado 

69 

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. 

Identificar 

necesidades y 

expectativas de 

información por 

población 

especifica de 

grupos de interés 

Desde el II 

Semestre 

2018 

Caracterización de 

ciudadanos iniciada 

70 

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 

Evaluar la 

satisfacción del 

ciudadano a 

través de 

encuestas de 

percepción 

 

Permanente 

Aplicación de 

encuestas de 

satisfacción al 

ciudadano 
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con el fin de identificar 

oportunidades y acciones de 

mejora 

71 

Garantizar la presentación de 

peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias a través de los 

diferentes canales: presencial, vía 

telefónica, correo físico o postal, 

correo electrónico institucional, 

formulario electrónico (página web) 

Asegurar la 

cobertura en la 

atención al 

ciudadano 

Permanente 

Recepción de PQRS 

a través de todos los 

canales de atención 

72 

Diseñar, implementar y publicar un 

reglamento donde se indique el 

trámite interno para dar respuesta a 

las peticiones y el trámite de las 

quejas. Este documento debe 

contener el procedimiento que se 

debe surtir entre las dependencias 

de la institución para atender de 

manera efectiva las peticiones. 

Publicación del 

procedimiento en 

puntos visibles 

presenciales y en 

página web 

Abril 2018 

después de 

la adopción 

de los 

procedimient

os interno 

Reglamento interno 

publicado 

73 

Establecer un sistema de turnos que 

permita solucionar las peticiones de 

acuerdo al orden de llegada, 

Siempre teniendo en cuentas las 

excepciones legales. 

Organizar la 

atención de los 

ciudadanos 

II Semestre 

2018 con la 

creación de 

la oficina de 

atención al 

ciudadano 

Sistema de turnos 

implementado 

74 

Disponer de un registro público 

trimestral sobre los derechos de 

petición 

Publicar la 

relación de 

derechos de 

petición con 

tiempos de 

respuestas 

Trimestral 

# de registros 

públicos de derecho 

de petición 

publicados /4 

75 

Identificar y analizar los derechos de 

petición de solicitud de información 

y los relacionados con informes de 

rendición de cuentas. 

Tabulación de 

derechos de 

petición 

relacionados con 

solicitud de 

información de 

rendición de 

cuentas 

Permanente 

Registro actualizado 

de derechos de 

petición de solicitud 

de información de 

rendición de 

cuentas 

76 

Elaborar semestralmente informes 

sobre las quejas y reclamos, con el 

fin de mejorar el servicio que presta 

la entidad y racionalizar el uso de 

los recursos 

Controlar los 

términos de la 

atención a las 

PQRS 

Semestral 

# de informes de 

seguimiento de 

control interno 

publicados / 2 

77 

Monitorear las respuestas a los 

derechos de petición, asegurando 

que sea objetiva, veraz, completa, 

motivada y actualizada y debe 

estar disponible en formatos 

accesibles para los solicitantes o 

interesados en la información allí 

contenida 

Controlar la 

calidad de las 

respuestas del 

derecho de 

petición 

Permanente , 

previo a la 

respuestas 

# de respuestas a 

derechos de 

petición revisadas 

/mejoradas/ 

validadas / # de 

respuestas a 

derecho de petición 
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78 

Monitorear las respuestas de modo 

que se respeten los términos legales 

sobre el derecho de petición 

Cumplir con los 

términos de 

atención a las 

PQRS a través de 

la 

implementación 

del sistema de 

información o 

herramienta de 

monitoreo 

Permanente 

Sistema de 

información o 

herramienta de 

monitoreo 

implementada 

79 

Revisar que el acto de respuesta 

informe sobre los recursos 

administrativos y acciones judiciales 

de los que 

dispone el solicitante en caso de no 

hallarse conforme con la respuesta 

recibida 

Controlar la 

calidad de las 

respuestas del 

derecho de 

petición 

Permanente , 

previo a la 

respuestas 

# de respuestas a 

derechos de 

petición revisadas 

/mejoradas/ 

validadas / # de 

respuestas a 

derecho de petición 

80 

Optimizar el proceso de control 

interno disciplinario dotándolo de 

insumos y herramientas para 

garantizar su adecuada gestión 

Optimizar el 

control interno 

disciplinario 

Mayo 2018 

Procedimientos, 

herramientas de 

gestión y monitoreo, 

manuales, formatos 

y demás 

instrumentos 

implementados 

81 

Llevar un registro sistemático de las 

observaciones presentadas por las 

veedurías ciudadanas 

Administrar las 

observaciones de 

las veedurías 

ciudadanas a 

través de la 

herramienta de 

registro 

Febrero 2018 

Adopción de la 

herramienta de 

registro de 

observaciones de 

veedurías y grupos 

de interés 

82 

Evaluar los correctivos que surjan de 

las recomendaciones formuladas 

por las veedurías ciudadanas. 

Dar tratamiento a 

las observaciones 

de las veedurías o 

grupos de interés 

Permanente 

Publicación 

semestral de informe 

de tratamiento a las 

recomendaciones 

formuladas por las 

veedurías 

ciudadanas 

83 

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 

Fortalecer el 

control social a la 

gestión pública 

Permanente 

# de solicitudes de 

acceso a la 

información de 

veedurías atendidas 

/ # de solicitudes de 

acceso a la 

información de 

veedurías 

presentadas 

IX. COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

84 
Divulgar proactivamente la 

información pública 

Garantizar la 

publicación de la 

información 

Permanente 

# de información 

mínima obligatoria 

publicada / # de 
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pública de 

manera oportuna 

información mínima 

obligatoria a 

publicar 

85 

Responder de buena fe, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y 

accesible a las solicitudes de 

acceso. 

Armonizar las 

relaciones Estado 

ciudadano 

privilegiando el 

principio de 

buena fe 

Permanente 

# de peticiones de 

acceso a 

información 

respondidas sin 

quejas de los 

peticionarios / # de 

peticiones de 

acceso a la 

información 

respondidas  

86 
Publicación de información mínima 

obligatoria sobre la estructura. 

Garantizar la 

publicación de la 

información 

mínima sobre 

estructura 

Permanente 

# de información 

mínima obligatoria 

sobre estructura  

publicada / # de 

información mínima 

obligatoria sobre 

estructura a publicar 

87 

Publicación de información mínima 

obligatoria de procedimientos, 

servicios y funcionamiento 

Garantizar la 

publicación de la 

información 

mínima sobre 

procedimientos, 

servicios y 

funcionamiento 

Permanente 

# de información 

mínima obligatoria 

sobre 

procedimientos, 

servicios y 

funcionamiento  

publicada / # de 

información mínima 

obligatoria sobre 

procedimientos, 

servicios y 

funcionamiento  a 

publicar 

88 Divulgación de datos abiertos 

Garantizar la 

exposición de 

información 

reutilizables y 

accesible para 

utilidad del 

ciudadano 

Permanente 

# de información en 

datos abiertas 

publicadas / # de 

información mínima 

obligatoria 

publicada 

89 
Publicación de información sobre 

contratación pública 

Favorecer el 

control social a 

partir de la 

visibilización de la 

contratos 

contractual 

Permanente 

# de contratos 

publicados en la 

página web con 

vinculo al SECOP / # 

de contratos 

suscritos 

90 

Publicación y divulgación de 

información establecida en la 

Estrategia de Gobierno en Línea 

Garantizar la 

publicación de la 

información 

pública 

establecida por la 

estrategia de 

Permanente 

# de información 

mínima obligatoria 

de gobierno en línea  

publicada / # de 

información mínima 

obligatoria de 
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gobierno en línea 

de manera 

oportuna 

gobierno en línea a 

publicar 

91 

Publicación y divulgación de 

información establecida en el 

Manual Único de Rendición de 

Cuentas 

Garantizar la 

publicación de la 

información 

pública 

establecida por el 

Manual Único de 

Rendición de 

Cuentas de 

manera oportuna 

Permanente 

# de información 

mínima obligatoria 

establecida por el 

Manual Único de 

Rendición de 

Cuentas publicada / 

# de información 

mínima obligatoria 

establecida por el 

Manual Único de 

Rendición de 

Cuentas a publicar 

92 

Aplicar el principio de gratuidad y, 

en consecuencia, no cobrar costos 

adicionales a los de reproducción 

de la información. 

Adoptar/ 

actualizar  la 

resolución de 

reconocimiento 

de gratuidad  

costos de 

reproducción 

Febrero 2018 

Resolución de costos 

de reproducción 

adoptada 

93 

Elaboración y publicación del 

Registro o inventario de activos de 

Información 

Actualizar el 

Registro de 

Activos de 

Información 

I Semestre 

2018 

Registro de Activos 

de Información 

actualizado 

94 

Elaboración y publicación del 

Esquema de publicación de 

información 

Actualizar el 

Esquema de 

publicación de 

información 

I Semestre 

2018 

Esquema de 

publicación de 

información 

actualizado 

95 

Elaboración y publicación del índice 

de información clasificada y 

reservada 

Actualizar el 

índice de 

información 

clasificada y 

reservada 

I Semestre 

2018 

índice de 

información 

clasificada y 

reservada 

actualizado 

96 

Divulgar la información en formatos 

alternativos comprensibles. Es decir, 

que la forma, tamaño o modo en la 

que se presenta la información 

pública, permita su visualización o 

consulta para los grupos étnicos y 

culturales del país, y para las 

personas en situación de 

discapacidad 

Implementar 

mecanismos para 

visualización de la 

información por 

parte de los 

grupos étnicos, 

culturas y 

población con 

discapacidad.  

Desde el II 

Semestre 

2018 

Mecanismos 

gestionados  

97 

Identificar acciones para responder 

a solicitud de las autoridades de las 

comunidades, para divulgar 

la información pública en diversos 

idiomas y lenguas de los grupos 

étnicos y culturales del país 

Gestionar la 

implementación 

de mecanismos 

divulgación  de la 

información en 

diversos idiomas 

lenguas presentes 

en el territorio 

II Semestre 

2018 

Mecanismos 

Gestionados según 

cobertura de 

idiomas o lenguas 

identificadas en el 

territorio 



 

 

102 

98 
Generar informes de solicitudes de 

acceso a información 

Publicar los 

informes de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

Semestral 

# de informes de 

acceso a la 

información 

publicados / 2 

X. COMPONENTE FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AL 

CONTROL SOCIAL 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

99 

Formulación de la política 

institucional de participación 

ciudadana y control social 

Adopción  de la 

política de 

participación 

ciudadana u 

control social 

Abril 2018 

Política adoptada y 

publicada en la 

página web 

100 
Crear mecanismos e instrumentos de 

consulta pública 

Diseñar espacios 

de construcción 

democrática y 

participación 

ciudadana para 

la toma de 

decisiones 

Julio 2018 

Espacios de consulta 

pública  

implementados 

101 

Convocar espacios de participación 

ciudadana con la expresiones 

sociales y grupos de interés 

Garantizar la 

activa 

participación 

ciudadanas en los 

espacios de 

democracia 

participativa 

Permanente 

# de actividades de 

participación 

ciudadana 

realizadas 

102 

Generar la política estímulos para 

incentivar la participación 

ciudadana 

Adopción y 

publicación de la 

política de 

estímulos a la 

participación 

ciudadana 

Abril 2018 

Política de estímulos 

a la participación 

ciudadana 

publicada 

103 
Exaltar el trabajo y compromisos de 

las expresiones sociales 

Aplicación de la  

política de 

estímulos a la 

participación 

ciudadana 

Permanente 

a partir de su 

adopción 

# de actividades de 

reconocimiento a 

las expresiones 

sociales realizadas 

104 

Promover la formación de veedores 

sociales, ciudadanía y grupos de 

interés  

Desarrollar 

actividades de 

formación, 

sensibilización, 

capacitación u 

orientación a las 

diferentes 

expresiones 

sociales 

identificadas en 

el territorio 

S/N 

Cronograma 

# de actividades de 

formación, 

sensibilización, 

capacitación u 

orientación 

ejecutadas / # de 

actividades de 

formación, 

sensibilización, 

capacitación u 

orientación 

realizadas 

105 
Elaborar / Actualizar el inventario de 

asociaciones, agremiaciones, 

Contar con un 

inventario 
Marzo 2018 

Inventario 

actualizado 
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veedurías y grupos de interés en el 

territorio, identificando objeto y 

mecanismos de contacto. 

actualizado de 

los grupos de 

interés, 

asociaciones, 

veedurías y 

agremiaciones 

identificadas en 

el territorio 

XI. GESTIÓN ÉTICA INSTITUCIONAL 
No ACCIÓN META TÉRMINO INDICADOR 

106 

Revisión / Actualización del Manual 

de Acuerdo, Compromisos y 

Protocolos Éticos 

Actualización del 

Código de Ética 

Institucional 

I Semestre 

2016 

Código de ética e 

integridad 

actualizado 

107 

Integración del Manual de 

Acuerdo, Compromisos y Protocolos 

Éticos con el Código de Integridad 

de la Función Pública 

Actualización del 

Código de Ética 

Institucional 

I Semestre 

2016 

Código de ética e 

integridad 

actualizado 

108 

Socialización del Manual de 

Acuerdos, Compromisos y 

Protocolos Éticos 

Socialización del 

nuevo Código de 

ética e integridad 

I Semestre 

2016 

Código de ética e 

integridad 

socializado 

109 

Implementación de la caja de 

herramientas para interiorización del 

código de integridad establecida 

por la función pública 

Interiorizar el 

código de 

integridad de la 

función pública 

I Semestre 

2016 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividad de la caja 

de herramienta 

 

Código de 

integridad 

interiorizado 

110 

Refrendación del acta de 

compromisos éticos de los 

funcionarios 

Comprometer a 

los funcionarios 

con la 

observancia de la 

declaratoria de 

pactos y 

compromisos 

éticos 

I Semestre 

2016 

# de actas de 

declaratoria de 

compromisos éticos 

firmadas/ # de 

funcionarios 
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10. Consolidación, Seguimiento y Control 

 

Como mecanismo asertivo para la consolidación y evaluación de la Estrategia 

Anual de Lucha Contra la Corrupción 2018 de la Alcaldía municipal de Galapa, 

los responsables de procesos con tareas asignadas en el presente plan, con sus 

respectivos equipos de trabajo serán los encargados de la ejecución y 

autoevaluación del cumplimiento de los objetivos, acciones y metas propuestas. 

El seguimiento y pronunciamiento oficial sobre los avances de la Estrategia están a 

cargo de la Oficina de Control Interno, la cual deberá publicar con carácter 

cuatrimestral con corte a: 30 de Abril, 31 de Agosto y 30 de Diciembre de la 

presente anualidad, los informes de avance en la página web institucional de la 

entidad para el conocimiento del ciudadano y lo de su competencia en materia 

de control social. 
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11. Marco Legal 

Normas Anticorrupción 

 

 Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

 Decreto 124 de 2016, Guías metodológicas para la formulación de los 

planes anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la gestión de 

riesgos de corrupción versión 2.0 

 

 Decreto 2641 de 2012, Guía Metodológica para la formulación de los 

Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 1.0 

 

 Ley 190 de 1995, por medio de la cual se dictan las normas tendientes 

a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

 

 Decreto 493 de 2014, por medio del cual se actualizó de Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 

 

 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se adopta la segunda 

versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para 

entidades del orden territorial. 

 

Normas Gestión Ética Institucional 

 

 Constitución Política de Colombia, Artículo 209. Principios de la 

función administrativa. 

 

 Ley 489 de 1998. Capítulo II. Definición de los principios y finalidades 

de la función pública. 

 



 

 

106 

 Decreto 943 de 2014. Actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno 

 

 Ley 734 de 2000. Código Único Disciplinario 

 

Normas Rendición de Cuentas y Transparencia 

 

 Documento CONPES 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas 

de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos 

 

 Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática 

 

 Decretos 1151 de 2008, 2693 de 2012 y 2573 de 2014. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 

en Línea de la República de Colombia. 

 

 Decreto 943 de 2014. Actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI 1000:2014. 

 

 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

 

Normas Atención al Ciudadano  

 

 Ley 1474 de 2001.  Se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

 Ley 1437 de 2011. Expedición del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 Documento CONPES 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 
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 Documento CONPES 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas 

de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 

 

 Documentos CONPES 3785 de 2013. Eficiencia Administrativa y Servicio 

al Ciudadano. 

 

Normas Antitrámites 

 

 Constitución Política de 1991 - Establecimiento del principio de la 

buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio 

de un derecho, los principios de la función administrativa, de la 

actividad económica y la iniciativa privada. 

 

 Decreto Ley 019 de 2012. Supresión o reformas a regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. 

 

 Decreto 4669 de 2005. Fijación del procedimiento para aprobación 

de nuevos trámites, crea el Grupo de Racionalización y 

Automatización de Trámites (GRAT), como instancia consultiva del 

Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones. 

 

 Ley 962 de 2005. Se dictan 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. 

 

Normas de Control Social y participación ciudadana  

 

 Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

 

 Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana.  

 

 Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. 
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12. Anexos 

Mapa de Riesgos de Corrupción 
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