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PRESENTACION: 

 
De acuerdo, en lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades de orden nacional, departamental 
y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, 
señalando que le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, transparencia y lucha contra 
la corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada estrategia. 
El presente seguimiento corresponde a las estrategias y actividades establecidas por la Administración municipal, 
conforme a los procesos institucionales, en torno a la consecución de las metas señaladas en el plan de acción 
propuesto en cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a corte 30 de Noviembre de 2019. 

 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

COMPONENTE ACTIVIDADES PRODUCTO % 
AVANCE 

OBSERVACION 

 

 
 
 
 
 
Metodología 
para la 

Identificación de riesgos de corrupción Riesgos 
identificados 

70% En el plan están identificados riesgos a 

nivel general, y no todos son aplicables 

al municipio. Se recomienda ajustar. 

Análisis    del    Riesgo,    Probabilidad    de 

Materialización     de     los     Riesgos     De 

Corrupción. 

Riesgos 
analizados y 
Materializados 

60% En el plan se establece la forma como 

se deben analizar, a la fecha no hay 

análisis realizado. 

 
 

 
 
 



 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA  
 

 

 

 

 
identificación de 
riesgos de 
corrupción y 
acciones para 
su manejo 

Valoración del riesgo de corrupción Riesgos 
Valorados 

70% Es necesario revisar los riesgos 
valorados, no se valoran todos los 
riesgos que fueron identificados por 
tanto es necesario ajustar. 

Formulación Política  de  Administración de 

Riesgos de Corrupción. 

Política de 
Administración 
de Riesgos de 
Corrupción 
formulada 

60% En el plan se establece la forma como 

se  deben formular, a  la  fecha no  se 

evidencian avances en la formulación. 

Seguimiento de los riesgos de corrupción Programación 
de 
seguimientos 

50% Se cuenta con la programación de los 
seguimientos. 

Diseño del mapa de riesgos de corrupción Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción. 

65% No se encuentra estructurado el mapa 
en el plan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
antitrámites 

Disposición de un link en la página Web para 

que    los    ciudadanos    manifiesten    sus 

peticiones, quejas y reclamos. 

Link de PQRS 
en la página 
WEB 

100% La página Web cuenta con el link para 
que los ciudadanos puedan interponer 
sus, peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. 

Publicidad de todos los actos públicos en la 

página web del Municipio y en el SECOP. 

Actos públicos 
publicados 

100% La administración publica los actos 
públicos a medida que se van 
produciendo. 

Adopción de  la  estrategia de gobierno en 

línea, las cuales incluirán las estrategias de 

lucha contra la corrupción, de rendición de 

cuentas y de control y participación 

ciudadana, así como el fortalecimiento de las 

veedurías. 

Estrategia 
GEL Adoptada 

70% Se han adelantado acciones, y la 
página WEB es actualizada diariamente 
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 Implementación de los buzones de quejas y 

sugerencias. 

Buzón de 
Quejas y 
Sugerencias 
instalado. 

100% En las instalaciones de la alcaldía fue 
instalado el buzón y se diseñó el 
formato para la recepción de quejas y 
sugerencias 

Disponibilidad física y virtual de un manual de 

trámites para la ciudadanía. 

Manual de 
trámites para 
la ciudadanía 

       70% Se ha documentado. 

Rendición de 
cuentas 

La  administración diseñara  una  Estrategia 

para la rendición de cuentas 

Estrategia 
diseñada 

60% En el plan se establece la periodicidad 
y los responsables del proceso. 

Mecanismos 
Para Mejorar La 
Atención Al 
Ciudadano 

Página Web de la alcaldía Zona 
bananera contará con actualización 
permanente sobre la información 
relacionada con los planes, programas y 
proyectos del Municipio, así como con la 
información relacionada con quejas y 
reclamos. 

Página Web 
Actualizada 

70% Falta publicar información relacionada 
con los planes, programas y proyectos 
del Municipio, 

 Fortalecer la Atención al Ciudadano mediante 

capacitaciones que fortalezcan el proceso de 

clima organizacional. 

Funcionarios 
capacitados 

60% Con el apoyo de la secretaria de 
gobierno, desarrollo social y 
comunitario se llevó a cabo una 
capacitación en resolución de 
conflictos, atención al ciudadano. 

 Realizar al menos una salida trimestralmente 

a las zonas priorizadas. 

Salidas de 
campo 
realizadas 

       60% Han programado actividades de 
descentralización de la entidad 

Elaboro: ADOLFO AGUAS PACHECO   Jefe de control interno. 
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