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INTRODUCCION 

 
Puesto que el fenómeno de la corrupción constituye una vulneración de los 

derechos humanos dado que generalmente entraña una violación del derecho a la 

igualdad ante la ley, así como también, supone una vulneración de los principios 

democráticos,  conduciendo  a  la  sustitución  del  interés  público  por  el  interés 

privado de quienes ejercen  dichos actos, el Gobierno Nacional, con el fin de 

mitigar el impacto que tal hecho genera, sancionó la Ley 1474 de 2011 “Por 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”, de modo tal que en acatamiento a las disposiciones establecidas 

en  la  Normativa  General,  corresponde  a  cada  entidad  Territorial  del  orden 

Nacional, Departamental y Municipal elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. 

Por lo tanto el Municipio de Zona Bananera en aras de cumplir la normativa 

Nacional y por ende fortalecer el trabajo institucional con cada dependencia que 

hace parte de la Administración, pretende a través del presente documento 

establecer las pautas para el buen gobierno del Municipio, definiendo las 

directrices y los mecanismos básicos para proceder frente a cada actuación 

en forma clara, transparente y eficiente, evitando desde cualquier ámbito los 

focos de corrupción que puedan llegar a presentarse, buscando  generar 

confianza  en  la comunidad  Zonera a través de la implementación de 

herramientas más eficientes y efectivas que les permitan ejercer su derecho a 

controlar la gestión de gobierno. 

Esta Alcaldía está comprometida con el desarrollo Social, Económico, Cultural y 

Político del Municipio y con las Políticas Nacionales para la construcción de un 

Estado Comunitario, para lo cual promoverá el desarrollo local y armonizando las 
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acciones con la ciudadanía en general en aras de lograr un mejoramiento de la 

calidad  de  vida,  asegurando  que  las  acciones  y  esfuerzos  lleguen  a  toda  la  

población, con énfasis a la población vulnerable con responsabilidad política 

brindando  espacios  para  una  real  y  efectiva  participación  ciudadana  en  la 

definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia. 

Para esto la Alcaldía de  Zona Bananera, ha definido acciones que  buscan 

desarrollar una gestión, transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la 

participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y 

proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan acceder 

a la información en forma oportuna y eficaz. 

Por lo anterior, mediante éste documento se presenta el “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano”, haciendo énfasis en la prevención de los eventos de 

corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para 

ejercer sus deberes y derechos, por lo tanto se procederá a exponer las acciones 

y  estrategias  a  implementar,  para  brindar  a  la  comunidad  las  herramientas 

necesarias para dar seguimiento y cumplimiento a las políticas que contribuyen al 

logro de los fines esenciales del Estado, dadas para la presente Administración en 

el   Plan   Municipal   de   Desarrollo   “CADA DIA SOMOS MAS”
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FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

   Constitución Política de Colombia. 
 

   Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 
 

   Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 
 

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

 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 

pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa). 

 Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90 (Por medio del cual se 

reglamenta La Ley 190 de 1995). 

   Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración 
 

Pública). 
 

   Ley 599 de 2000 (Código Penal). 
 

 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías). 

   Ley 678 de 2001, numeral 2, artícul08° (Acción de Repetición). 
 

   Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 
 

   Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 
 

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 

contratación con Recursos Públicos). 

   Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento 
 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
 

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 

prevención, 

 investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública).
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   Decreto 4326 de 2011 (Divulgación Programas de la Entidad). 
 

 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 Y decreto ley 770 de 2005). 

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización 

y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

   Decreto 4637 de 2011 (Crea en el Departamento Administrativo de la 
 

Presidencia de la República la Secretaría de Transparencia). 
 

 Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible 

en el Marco de la Política de Contratación Pública. 

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública). 

   Acuerdo Municipal  de 2016, por el cual se adopta el Plan Municipal de 
 

Desarrollo 2016-2019 “CADA DIA SOMOS MAS”
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OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “CADA DIAS SOMOS MAS” está encaminado a 

mejorar en forma sostenida la calidad de vida de toda la Comunidad Zonera a 

través de una gestión honesta, transparente y eficiente de la Administración, 

promoviendo la participación de todos en las decisiones que los afecten, rigiendo 

el ejercicio de sus actuaciones dentro de los valores de Honestidad, 

responsabilidad, gestión para resultados de desarrollo, garantizando que los 

recursos y la función pública estén al servicio de los intereses generales de la 

comunidad, bajo el postulado de que la Administración no tolerara la corrupción ni 

avalara las practicas que evaden la estricta aplicación de la Ley. Con base   en   lo   

anterior   el   PLAN   ANTICORRUPCIÓN   Y   ESTRATEGIAS   DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, tiene por objetivo brindarle a la comunidad de Zona Bananera 

CONFIANZA, promoviendo el Ejercicio del Control Ciudadano, la transparencia en 

las actuaciones de la administración municipal y fortaleciendo las herramientas 

para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía, 

buscando institucionalizar en la Administración Pública las prácticas del buen 

gobierno mediante la implementación de medidas estructurales y funcionales para 

combatir el flagelo que ha propiciado el crecimiento de la corrupción, en todos los 

niveles administrativos, creando un escenario institucional adecuado para la 

adopción de estrategias concretas en la materia que orientan la gestión hacia la 

eficiencia, la eficacia y transparencia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 

 Fortalecimiento  de  las  instituciones  de  la Administración  y Promover  el 

acceso a la información de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en 

el ejercicio de los deberes y derechos del control social. 

 Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos 

públicos,  en  Salud,  Vivienda,   Educación,   Servicios   Públicos   en   los 

diferentes sectores de inversión. 

  Diseñar los diferentes tipos de acciones viables que apunten a mejorar las 

debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación de la gestión de 

la administración. 

 Aportar  a   la  transformación   de   condiciones   que   han   propiciado   el 

crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando un escenario adecuado 

para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la 

corrupción, que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos 

de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa 

privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de 

la sociedad civil. 

 Identificación de los riesgos de corrupción en la contratación para garantizar 

el manejo transparente de los recursos públicos promoviendo el control de 

las actuaciones administrativas de sus funcionarios. 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos 

de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa 

privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de 

la sociedad civil. 

   Aumentar la percepción positiva y confianza de la comunidad en general.
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   Implementar   mecanismos   de   mejora   continua   en   la   gestión   de   la 
 

Administración 
 

   Municipal a través de sus diferentes dependencias. 
 
 

 

DEFINICIONES 
 

Para  a  la  orientación   de   la   conducta  de   los   servidores   públicos   de   la 

Administración y por ende la correcta aplicación del Plan Anticorrupción  y de 

atención al ciudadano, se tomaran las siguientes definiciones, tomadas del Código 

Penal Colombiano y del Código de Ética del Municipio de Zona Bananera- Zona 

Bananera: 

 
 

CORRUPCIÓN: Se describe como toda aquella acción u omisión del servidor 

público que lo lleva a desviarse de los deberes formales de su cargo con el objeto 

de  obtener  beneficios  pecuniarios,  políticos  o  de  posición  social,  así  como 

cualquier utilización en beneficio personal o político de información privilegiada, 

influencias u oportunidades. 

 
 

PECULADO POR APROPIACION: ARTICULO 397 del Código Penal lo define 

como: El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de 

bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de 

bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. 

 
 

PECULADO POR USO: ARTICULO 398 del Código Penal lo define como: El 

servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado 

o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares 
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cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 

ocasión de sus funciones. 

 
PECULADO POR APLICACION OFICIAL DIFERENTE: ARTICULO 399 del 

Código Penal lo define como: El servidor público que dé a los bienes del Estado o 

de  empresas  o  instituciones  en  que  éste  tenga  parte,  cuya  administración,  

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 

aplicación  oficial  diferente  de  aquella  a  que  están  destinados,  o  comprometa 

sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma 

no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o 

prestaciones sociales de los servidores. 

 
CONCUSION:  ARTÍCULO  404  del  Código  Penal  lo  define  como:  El  servidor 

público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a 

alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra 

utilidad indebidos, o los solicite. 

 
 

COHECHO PROPIO: ARTÍCULO 405 del Código Penal lo define como: El servidor 

público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa 

remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su 

cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. 

 
 

COHECHO IMPROPIO: ARTÍCULO  406  del Código  Penal lo define  como: El 

servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u otra utilidad o promesa 

remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de 

sus funciones. 

 
 

VIOLACION DEL  REGIMEN  LEGAL  O  CONSTITUCIONAL  DE 

INHABILIDADES: público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la 
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tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal 

o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o 

incompatibilidades.  

INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS: ARTÍCULO 409 

del Código Penal lo define como: El servidor público que se interese en provecho 

propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba 

intervenir por razón de  su cargo o de sus funciones. 

 
 

CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES: ARTÍCULO 410 

del Código Penal lo define como: El servidor público que por razón del ejercicio de 

sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales 

o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. 

 
 

TRAFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PUBLICO: ARTICULO 411 del 

Código Penal lo define como: El servidor público que utilice indebidamente, en 

provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de 

la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en 

asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. 

 
 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO: ARTICULO 412 del Código Penal lo define como: 

El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su 

vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su 

desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado 

 
 

PREVARICATO POR ACCION: ARTÍCULO 413 del Código Penal lo define como: 

El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente 

contrario a la ley. 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento del Magdalena 

Municipio  Zona  Bananera 
Nit. 819.003.297  

 
 

 

 

PREVARICATO  POR  OMISION:  ARTÍCULO  414  del  Código  Penal  lo  define 

como: El servidor público que omita, retarde, rehusé o deniegue un acto propio de 

sus funciones. 

 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO: 
 

 
 

El servidor público de la Administración Municipal de Zona Bananera, debe cumplir 

con los principios éticos establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política 

de Colombia, la cual establece: “La función administrativa está al servicio  de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 

 

Es importante trabajar en la actualización del Manual de ética, para que se 

encuentre conforme MECI 2014 de tal forma, que se deben coordinar las 

actuaciones con base en los siguientes principios de la función administrativa: 

 

Igualdad. Los servidores públicos municipales deben desempeñar sus funciones 

con  Imparcialidad,  de  manera  que  todas  sus  gestiones  estén  orientadas  a 

construir condiciones de equidad, tanto en las relaciones con los ciudadanos como 

en el interior de la administración municipal. 

 

Moralidad.  Las  actuaciones  de  los  servidores  públicos  municipales  deberán 

regirse por la Ley y la ética propias del ejercicio de la función pública. 

 

Eficacia. El Municipio determinará con claridad la misión, propósitos y metas de 

cada una de sus dependencias o entidades; definirá al ciudadano como centro de
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su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios 

y establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y de evaluación de 

programas y proyectos. 

 

Economía. La administración municipal aprovechará de la mejor manera los 

recursos  públicos,  así  como  también  el  tiempo  que  debe  emplearse  en  el 

desarrollo de sus funciones y la prestación de servicios a su cargo, en aras de 

procurar menores gastos a los ciudadanos del Municipio. 

 

Celeridad. La actuación de la administración municipal deberá realizarse sin 

dilaciones, adelantando los procedimientos y trámites dentro de los términos 

señalados por la Ley o el reglamento para el cumplimiento de las funciones o 

prestaciones de los servicios a su cargo, sin desmedro de la buena calidad de los 

mismos o de los intereses de la administración. 

 

Imparcialidad. Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores 

públicos municipales se regirán por la Constitución y la Ley, asegurando y 

garantizando los derechos de todas las personas sin acudir a discriminación 

alguna. 

 

Publicidad. Los actos de la administración municipal son públicos y es obligación 

de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, 

de conformidad con la Ley. 

 

Igualmente, los principios rectores de la Administración Municipal son: 
 
 

PRINCIPIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL BIEN 

COMÚN: 

La   gestión   administrativa   y   el   bien   común   son   el   fundamento   de   una 

administración pública basada en la democracia en la que primará el bien común 
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sobre  el particular,  favoreciendo  el  interés colectivo  de  las comunidades  y el 

respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

 
 

PRINCIPIOS EN RELACIÓN CON NUESTROS USUARIOS Y COMUNIDAD EN 

GENERAL: La comunidad del municipio de Zona Bananera y los usuarios en 

general son lo más importante para la administración municipal, por ello, la 

gestión debe ser participativa,  emprendedora  e  incluyente  de  las  

expectativas,  inquietudes  y necesidades  de  la  población,  sin  agredir  la  

libertad  y  lo  que  por  justicia  le corresponde a los demás partiendo de que en 

cada usuario esta primero el ser humano y su dignidad. 

 
 

PRINCIPIO EN RELACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: La 

Administración Municipal de Zona Bananera garantiza la participación e integración 

de la comunidad y ciudadanía, en las decisiones que comprometen el desarrollo 

del municipio y de sus habitantes, para lo cual promueve la participación de la 

comunidad por medio del ejercicio de rendición de cuentas y del control 

ciudadano, mediante la generación de espacios para el ejercicio de las diferentes 

formas de participación comunitaria. 

 
 

PRINCIPIOS EN RELACIÓN CON EL SERVICIO PÚBLICO: El espíritu de 

solidaridad, cooperación y ayuda, serán inspiración para los servidores públicos de 

la Alcaldía de Zona Bananera- Zona Bananera; para lo cual, la acción se basa 

en la equidad generando un trato cortés y amable hacia las personas como 

principal orientación y criterio enfocando el servicio a  la  comunidad  de  

manera eficaz, eficiente  y oportuno en todas sus formas y circunstancias. 

 
 

PRINCIPIOS EN RELACIÓN CON EL SERVIDOR PÚBLICO: Los servidores 

públicos constituyen el recurso dinamizador de la gestión administrativa siendo el 
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capital más importante de la Administración Municipal, por lo tanto se procurará el 

reconocimiento  y  fortalecimiento  de  sus  competencias  laborales  en  pro  de 

fomentar líderes que desarrollen procesos y presten servicios de calidad y 

excelencia. 

 
 

VALORES QUE ORIENTAN EL COMPORTAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL: Los valores representan el catalogo axiológico a partir del cual se 

deriva el sentido y la finalidad de las demás normas de la entidad, sobre ellos se 

constituye el fundamento y finalidad de la organización y el conjunto de valores 

básicos, guiaran la conducta y las actividades de los servidores públicos de la 

administración  municipal  de  Zona Bananera-  Zona Bananera  hacia  el  logro  de  

su  misión  y objetivos institucionales. Los valores que orientan el comportamiento 

en la administración municipal son: 

 
 

Transparencia: Valor en la persona que demuestra o deja ver sus actos en forma 

a la vista de las personas que lo rodea. La transparencia es el gran antídoto contra 

la corrupción, pero nos solo la corrupción a nivel social, también a nivel personal. 

La  transparencia  nos  ayuda  hacer  las  cosas  correctas  correctamente  y  a  no 

ocultar la verdad. 

 

Equidad: Actuar con total imparcialidad, sin juicios de valor anticipados, de 

prevención o desconfianza, a favor o en contra de alguien sin miramiento, 

consideración, deferencia; reconociéndose a todos los ciudadanos capacidad para 

los mismos derechos. 

 

Respeto: Sentimiento vivencial que permite que se actúe con consideración, 

aprecio,  reconocimiento,  el  honor  y  la  estima  por  alguien  o  algo;  incluye  el 

entender las actuaciones de los demás, las circunstancias que rodean una 
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situación, los puntos de vista y los criterios expresan sin que por ello deba 

renunciar al derecho a la crítica constructiva. 

 
 

Solidaridad: Sentimiento de colaboración y ayuda mutua, coligados por un 

propósito común, buscando la convivencia social y el bien común, fortaleciendo 

lazos de compañerismo, adhesión y unión logrando con ello una total cooperación. 

 
 

Responsabilidad: La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser 

humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces 

de  comprometerse  y  actuar  de  forma  correcta,  y  de  administrar,  reflexionar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos, en el ámbito personal o laboral. 

 

Honestidad: cualidad humana que consiste en comportarse, actuar y expresarse 

con sinceridad, coherencia y apego a la verdad, procurando siempre anteponer la 

verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. 

 

Lealtad: Virtud humana que conlleva al ser humano a ser fiel y agradecido a una 

persona o entidad, estableciendo lazos de fidelidad y compromiso para nunca 

abandonar o dejar a su suerte a una persona, grupo social o país. 

Generosidad: Virtud pura y noble del ser humano ya que implica siempre acceder 

a ayudar o asistir a otro que lo necesita de manera voluntaria, hábito de dar 

libremente, y sin que nadie fuerce a nadie. Implica dar tiempo, ofreciendo bienes o 

talentos, dando y/o sirviendo con desprendimiento acercándose a quienes más 

nos necesiten. 

 

Amabilidad: Valor que nos lleva a la convivencia, siendo capaces de ver algo 

bueno en toda persona, aún en sus debilidades humanas; dar un trato afable, 

actuando y relacionándose con los demás sin ostentación, cordialmente permite 
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dar a cada uno el trato que le corresponde, pensando que todo ser humano tiene 

algo útil y muy valioso. 

 
 

Tolerancia: Reconocimiento y aceptación de las diferencias inherentes a la 

naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de 

ser, pensar o de actuar en los diferentes ámbitos y circunstancias tanto 

individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y 

posiciones de cada uno, aun cuando no se compartan. 

 

PAUTAS ÉTICAS QUE RIGEN EL PRESENTE PLAN: 
 

 
 

 Ejercer un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la Alcaldía, 

promoviendo  una  nueva  cultura  del  manejo  de  lo  público  desde  los 

principios éticos. 

   Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento del Plan de 
 

Desarrollo Municipal y de los principios éticos asumidos. 
 

 Establecer canales de comunicación abierta, oportuna y adecuada entre 

todas las instancias de la administración municipal. 

 Manejar en forma eficiente los recursos, priorizando las necesidades de la 

comunidad para realizar con calidad las metas y objetivos del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 Establecer  estrategias  de  atención  excelente,  pronta  y  efectiva  a  las 

necesidades de la población. 

 Establecer   mecanismos   claros   y   legítimos   de   participación   de   los 

ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, para el control de 

la gestión y cumplimiento de los objetivos institucionales de la Alcaldía. 

   Evitar el abuso o ejercicio indebido de facultades y atribuciones. 
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 Abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la  suspensión, 

deficiencia o afectación grave de los bienes y servicios públicos. 

 Asumir una actitud de respeto y servicio en la atención a la ciudadanía, 

como  característica  que  lo  identifique  y  enorgullezca  de  ser  servidor 

público, buscando contribuir al bien común. 

 
 

METODOLOGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 73 se estableció: “Plan 

Anticorrupción y de Atención  al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional,  

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 

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

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

medidas concretas para   mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Municipal de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará 

una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia”. En 

cumplimiento de lo anterior, para el presente documento se tomara la metodología 

diseñada  por la  Secretaria  de  Transparencia  el  cual  contendrá los  siguientes 

aspectos: 

 
 

I) El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y 

evitarlos; 

II) Las medidas anti trámite 
 

III) Rendición de cuentas 
 

IV) Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
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COMPONENTES DEL PLAN 
 

 
 

I) METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE 

CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

 

En cumplimiento de los lineamientos dados en la Constitución Política de 1991 la 

cual incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a 

garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento 

de los principios que rigen la función pública, la Alcaldía Municipal de Zona 

Bananera- Zona Bananera, ha venido adelantando acciones con el fin de continuar 

con el proceso de implementación  del  Modelo  Estándar  de  control  interno  

MECI,  en  el  cual  se definan los procesos y procedimientos a desarrollar en cada 

una de las dependencias de la administración; donde se identifiquen los riesgos 

asociados en cada proceso, así como sus causas y defina la clasificación de los 

riesgos, con análisis  y  valoración  de  éstos,  señalando  los  responsables  del  

monitoreo  del riesgo y sus indicadores. 

 

Lo anterior debe ir en consonancia con la metodología definida por el Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción, de conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, así como también las estipulaciones dadas en la Ley 87 de 1993 por la cual 

establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 

organismos del Estado, y las demás normas referentes a la implementación de 

este modelo. 

Sin embargo en aras de establecer los criterios generales para la identificación y 

prevención de los riesgos de corrupción, mientras se continua con la 

implementación y puesta en marcha del Modelo Estándar de Control Interno, se
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procederá a elaborar, en escrito separado, el mapa de riesgos de posibles casos 

de  corrupción  que  se  pueden  presentar  al  interior  de  la  Administración  la 

respectiva validación e identificación de riesgos de teniendo en cuenta mesas de 

trabajo que se realicen para luego realizar su respectivo análisis buscando 

determinar el grado en el cual se puede materializar alguno de los eventos 

descritos, el Mapa de Riesgos, puede ser consultado en la página Web www.Zona 

Bananera-magdalena.gov.co  Plan  Anticorrupción  y  atención  al  ciudadano,  link 

Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

Para su elaboración se utilizó la metodología implementada por la Secretaria de 

Transparencia  de  la  Presidencia  de  la  Republica,  con  la  cual  se  procedió  a 

elaborar el Mapa de Riesgos Institucional, el cual está integrado por los siguientes 

componentes: 

 

 Contexto  Estratégico:  Identificación  de  las  características  internas  y  la 

situación externa o entorno de la Alcaldía Municipal que impactan positiva o 

negativamente el logro de los objetivos anticorrupción. 

 Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales, 

internos o externos a la Alcaldía Municipal, que generan riesgo de 

corrupción que redunden en el posible incumplimiento de la misión 

institucional. 

 Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de 

acuerdo a su ocurrencia o materialización. 

 

Implementación de políticas para la administración del riesgo: Estableciendo las 

acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo
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o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la administración del riesgo, de 

forma que redunde en la disminución del nivel de valoración del riesgo. 

 Publicación constante en la página web con criterios de fácil acceso a la 

ciudadanía de todos los planes, programas y proyectos, así como del 

seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y 

denuncias por hechos d corrupción presentados por la comunidad. 

Adicionalmente para la elaboración del presente mapa se tomaran los 

componentes de principios, valores y compromisos éticos de la administración 

municipal de Zona Bananera;  el cual tiene como propósito orientar la gestión de 

todos los servidores públicos con los que cuenta la alcaldía, frente a los principios, 

valores y directrices institucionales, que regulan las relaciones labores entre los 

servidores públicos y de estos con la comunidad en general, para el logro de la 

misión, visión y el desarrollo integral del Municipio a través del proceso 

administrativo, en aras de garantizar el bienestar de los Habitantes de Zona 

Bananera. 

 
 

Al Código de Ética se incorporaron los principios y valores de  los servidores 

públicos de la Administración Municipal los cuales también rigen para el presente 

plan quedaron Estipulados así: 

 

 
 

PRINCIPIOS 
 

   Principios en relación con la gestión administrativa y el bien común 
 

   Principios en relación con nuestros usuarios y comunidad en general 
 

   Principio en relación con la participación ciudadana 
 

 Principios en relación con el servicio público Principios en relación con el 

servidor público. 
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VALORES 
 

   Transparencia 
 

   Equidad 
 

   Respeto 
 

   Solidaridad 
 

   Responsabilidad 
 

   Honestidad 
 

   Lealtad 
 

   Generosidad 
 

   Amabilidad 
 

   Tolerancia 
 

II) ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 
 

 

De conformidad con la Ley 962 de 2005 uno de los objetivos principales de éste 

Municipio es facilitar las relaciones de los particulares con la Administración 

Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ésta entidad 

territorial   para   el   ejercicio   de   actividades,   derechos   o   cumplimiento   de 

obligaciones, se desarrollen de conformidad con la Constitución Nacional y los 

principios rectores de la política de racionalización, estandarización y 

automatización de trámites y servicios. 

En virtud de lo anterior se procederá a enunciar las estrategias diseñadas para 

simplificar,  estandarizar,  eliminar  y  optimizar  los  trámites  que  se  efectúan  al 

interior de la Alcaldía de Zona Bananera- Zona Bananera,  tendientes a reducir, 

tiempo, costos y pasos en su realización. 

 
 

PRIMERA ESTRATEGIA: 
 

Se dará inicio dio inicio a la identificación de los tramites que se adelantan en cada 

una de las dependencias de la Alcaldía Municipal, para lo cual durante el presente 
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año se continuara revisando los procesos que se tienen establecidos para iniciar 

cada actuación, de este modo se diagnosticaran los aspectos innecesarios y se 

optara por estipular solo aquellos que la Ley determina como obligatorios para 

cada proceso. 

 
 

SEGUNDA ESTRATEGIA: 
 

Aplicación a lo reglamentado en el artículo 40 del Decreto 019 de 2012, el cual 

establece: 

“INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. Sin perjuicio de las exigencias generales de 

publicidad  de  los  actos  administrativos,  para  que  un  trámite  o  requisito  sea  

oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único 

de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente 

con el respectivo soporte legal. El contenido de la información que se publica en el 

SUIT  es  responsabilidad  de  cada  una  de  las  entidades  públicas,  las  cuales 

tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a 

cualquier variación”. 

Con lo anterior se dará continuidad al estudio que se ha venido realizando de los 

trámites de mayor impacto para la comunidad y por ende para la entidad, con el fin 

de determinar cuáles son los más requeridos y cuales necesitan intervención por 

parte del municipio con el fin de racionalizarlos y hacer más fácil y sencilla su 

realización para la comunidad en general. 

 
 

De este modo de conformidad con los las actividades relacionadas durante 

vigencias anteriores por parte del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, por parte de la Alcaldía Municipal se reportaran al Sistema Único 

de Información de tramites – SUIT, los tramites que se efectúen en el Municipio, 

en cumplimiento de la normativa vigente. 
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TERCERA ESTRATEGIA: 

 

Fomentar en el personal que trabaja al servicio de la entidad, respeto y trato digno 

a la comunidad que inicie cualquier tipo de trámite ante la Alcaldía Municipal, de 

modo  tal,  que  el  solicitante  sienta  confianza  y  la  debida  atención  de  los 

funcionarios al momento de  requerir la realización  de  cualquier procedimiento 

administrativo. 

 

CUARTA ESTRATEGIA: 
 

Simplificación de los procedimientos internos, implementando un Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, pretendiendo la racionalización de procedimientos 

internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, 

estandarización, eliminación,, automatización, adecuación normativa, 

interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos 

orientados a facilitar la gestión administrativa. 

 
Durante las vigencias anteriores se realizaron avances en lo referente a la 

implementación del MECI, para lo cual se aplicaron los lineamientos generales 

establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, 

dando inicio a la Etapa 1 de Planeación para el Diseño e Implementación del 

Sistema de Control Interno, para lo cual se presentó la autoevaluación al 

Departamento Administrativo de la   Función Pública, sobre la implementación y 

desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el Sistema 

de Gestión de la Calidad, obteniendo nuestro respectivo certificado. 

 
 

Es de resaltar que se adoptara que cada cuatro meses, el jefe encargado de 

Control Interno, remite  a  la Alta  Dirección y pública  en  la página  Web de  la 

Alcaldía Municipal de Zona Bananera, el Informe Pormenorizado del Estado de 

Control interno – Ley 1474 de 2011. Por lo tanto dentro de las estrategias a seguir 
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durante el presente año, se continuara con la implementación del Modelo estándar 

de control interno con el fin de adelantar los procesos de diseño, apoyo y 

coordinación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal, para 

así lograr una óptima implementación del mismo. 

 

QUINTA ESTRATEGIA: 
 

Se mantendrá en constante actualización la página Web del Municipio, con el 

portafolio de servicios de cada dependencia de la Administración, a fin de que la 

comunidad tenga conocimiento de las competencias y servicios definidos para 

cada una de ellas, y por ende sepa ante quien debe realizar el trámite requerido; 

por otra parte para aquellos que no accedan constantemente a la información por 

medios electrónicos, se publicara en las carteleras de la Alcaldía o por los medios 

de comunicación disponibles, dicha información con el fin de que toda la población 

pueda realizar de forma directa y ante la autoridad competente, los trámites 

necesarios. 

 
SEXTA ESTRATEGIA: 

 

Se  mantendrá  actualizada  la  página  web    

 

www.Zona Bananera-magdalena.gov.co,  allí  se encuentra habilitado un link 

denominado “Tramites y Servicios” en donde se establecerán los requisitos 

esenciales de algunos de los procedimientos y tramites que se efectúan en varias 

dependencias de las administración, sin embargo para el presente año se 

incluirán diversos servicios prestados por la Administración Municipal en los cuales 

se ponga en conocimiento de la comunidad la información relacionada con los 

planes y programas de la Alcaldía Municipal y los requisitos necesarios para iniciar 

cualquier tipo de trámite. 

 
 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento del Magdalena 

Municipio  Zona  Bananera 
Nit. 819.003.297  

 
 

 

SEPTIMA ESTRATEGIA: 
 

Una vez realizada la identificación y diagnóstico de los trámites que se efectúan 

dentro  de  la  administración  municipal,  se  procederá  a  evaluar  aquellos  que 

pueden ser realizados vía internet a través de la página web de la administración, 

lo cual limitara de cierta forma necesidad de que los habitantes deban acceder 

constantemente  a  las  instalaciones  de  la  Alcaldía  a  realizar  los  trámites  

correspondientes, o que por lo menos acudan a radicar sus solicitudes con la 

documentación completa, dado que la información sobre los requerimientos 

exigidos se encontrara en la página web del Municipio. 

Realizando la identificación se debe proceder a la actualización del mapa de 

riesgos para cada uno de los procesos de la Administración Municipal, con el fin 

de identificar los que tienen mayor impacto y así intervenirlos para hacerlos más 

simples.  

III) ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 
 
 

A través de la estrategia de rendición de cuentas, la Administración municipal 

pretende  informar  constantemente  a  la  comunidad  de  Zona Bananera las 

acciones efectuadas para dar cumplimiento al contenido del Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2019 “Cada día Somos Más”, por ende también acepta 

consecuentemente  la  responsabilidad  ante  el  incumplimiento  de  las  mismas, 

puesto que se trata de abrir un espacio de información al escrutinio público para 

que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y en determinado caso 

utilizarla como mecanismo de control sobre el actuar de los miembros del sector 

público. Por lo tanto en cumplimiento del artículo 78 del Estatuto Anticorrupción y 

en aras de mejorar la transparencia del sector público y fortalecer la generación de 

información, los controles sobre el desempeño y la gestión de ésta entidad 

Territorial, la responsabilidad de las autoridades públicas por la gestión realizada 

ante los ciudadanos y la petición de cuentas en ejercicio del control social, a 
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continuación se plasmaran las estrategias tendientes a rendir cuentas de forma 

permanente a la ciudadanía, los cuales se encuentran en concordancia con los 

lineamientos generales dados en el documento CONPES 3654 de 2010. 
 

 
 

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS  

INFORMACIÓN 

 

Para dar a conocer a la comunidad la gestión y resultados de la administración 

municipal, se tiene previsto durante el presente año, suscribir contratos de 

prestación de servicios cuyo objeto es realizar la divulgación y promoción de la 

gestión, mediante medios publicitarios y de comunicación escritos, así como 

también a través de medios audiovisuales, de modo tal que con ésta estrategia se  

hará uso de los sistemas de información disponibles, tendientes a dar información 

de forma periódica a la población sobre las actividades lideradas por la Alcaldía, 

donde cada una de las dependencias de la Administración tenga un espacio en el 

cual rinda cuentas de sus actuaciones, y se muestre el cumplimiento de las metas 

planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

La producción audiovisual de la gestión de la administración, se transmitirá mínimo 
 

3 veces al día en los horarios de mayor audiencia y en los días previamente 

acordados. Por otra parte se elaboraran folletos informativos con contenidos 

relacionados del mismo tipo, con el objeto de dar a conocer a toda la comunidad 

indicadores de resultados y por ende generar una mayor participación ciudadana. 

 
DIALOGO 

 

 
 

De  Conformidad  con  el  artículo  33  de  la  Ley  489  de  1998,  cuando  la 

administración lo considere conveniente y oportuno, convocara a audiencias 

públicas de rendición de cuentas en las cuales se discutirán aspectos relacionados 

con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo del 
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Municipio, para lo cual previamente se establecerán las estrategias de 

comunicación que permitan movilizar la participación de la población en este 

proceso. 

Anualmente se tiene previsto realizar dos audiencias públicas de rendición de 

cuentas, para lo cual con anterioridad a su fecha de realización se hará el 

correspondiente estudio tendiente a identificar los temas de interés de la 

comunidad,  convocatoria  que  se  realizara  por  lo  menos  con  30  días  de 

anterioridad a través de todos los medios informativos de los cuales disponga el 

Municipio.  

Se conformara un grupo interno de apoyo que se encargue de definir y liderar el 

plan de acción para la rendición de cuentas, para lo cual cada dependencia debe 

aportar a la organización y ejecución de la rendición de cuentas de acuerdo con 

sus funciones y responsabilidades. 

Se elaboraran informes de rendición de cuentas donde se recoja la información 

consolidada de las acciones e inversiones que la administración municipal ha 

ejecutado en el correspondiente periodo, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 

que sea aprobado. 

 

INCENTIVOS O SANCIONES 
 

Con el fin de reforzar la conducta de los servidores Públicos de la Administración 

Municipal hacia una cultura de rendición de cuentas se efectuaran capacitaciones 

con el fin de que estos procesos se efectúen de forma planeada, preparada y 

revisada permanentemente. A modo de incentivo se otorgara reconocimiento a los 

servidores públicos que cumplan con las metas fijadas y plasmen su ejecución en 

los procesos de rendición de cuentas. A modo de sanción se realizaran 

amonestaciones de forma personal a aquellos funcionarios que interrumpan los 

procesos de rendición de cuentas, bien sea por no suministro de la información 

requerida, o por incumplimiento de los fines trazados. 
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IV) MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

 
 

De conformidad con los artículos 2, 123, 209 y 270 de la Constitución Política se 

señala que la finalidad de la función pública es el servicio de la comunidad y que 

uno de los fines del Estado es garantizar la efectividad de los derechos y deberes 

de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos, lo 

que entre otros, se debe materializar para el ciudadano en tener la posibilidad de 

acceder a la información y servicios que le permitirán ejercer estas potestades 

dentro del Estado Social de Derecho. 

Por lo tanto en virtud del artículo 3° del Decreto 2623 de 2009 y en observancia 

del documento CONPES 3649 de 2010, se dará atención a los lineamientos dados 

por el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano en cuanto a las políticas, 

orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, organismos y 

herramientas, encaminados a la generación de estrategias tendientes a 

incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la relación cotidiana entre el 

ciudadano y la Administración Pública. 

En acatamiento de los anteriores postulados, el Municipio de Zona Bananera-

Magdalena dispondrá de los siguientes mecanismos de atención al ciudadano: 

 Se continuara con la realización de las evaluaciones de desempeño a los 

funcionarios de carrera administrativa. 

 Se están formulando los Planes de Mejoramiento de acuerdo a la auditoría 

realizada por la Contraloría de Magdalena, buscando un mayor grado de 

cumplimiento y compromiso por parte de los responsables de ejecutar las 

acciones y compromisos inmersos en los mismos. 

 El  sistema  de  PQRS  a  través  del  formato  dispuesto  por  la  Alcaldía 

Municipal para este fin, ha tenido gran acogida por parte de toda la 

Comunidad, dándole la oportunidad a los usuarios de ser escuchados, y
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hacer un uso adecuado del mismo, por lo cual la Administración Municipal 

ha venido mejorado el envío de los informes a Calidad de las PQRS que se 

recepcionan a nombre de las diferentes dependencias. 

 Se ha realizado seguimiento a las peticiones de la ciudadanía para que 

sean respondidas en los términos de ley. 

 Dentro  de  la  política  y  los  lineamientos  de  Gobierno  en  Línea  se 

implementaron mecanismos de participación ciudadana encuestas, sala de 

chat, descargue de formularios para pago de impuestos, PQRS, de igual 

manera se realizó la actualización de nuestro Web Site con noticias, 

eventos, publicaciones y videos. 

 
 

Se continuara brindando Atención, asesoramiento e información veraz y oportuna 

a la población, respecto de los procedimientos que se llevan a cabo en cada una 

de las dependencias de la Administración, de forma presencial, virtual y vía 

telefónica,   fomentando   relaciones   de   respeto   y   fortaleciendo   la   imagen 

institucional centrada en la comunidad. 

 Para  la  atención  de  la  población  diversamente  hábil,  entendida  como 

aquella  que  presenta  algún  tipo  de  discapacidad  física,  sensorial,  o 

cognitiva, se dispondrán espacios de atención especiales con el fin de que 

puedan ser atendidos de forma pronta y oportuna. A través de la página 

Web del Municipio de Zona Bananera   www.Zona Bananera-

magdalena.gov.co, se tiene un link denominado  Servicios  de  Atención  al  

Ciudadano,  en  el  cual  toda  la población podrá visualizar la respuesta a 

las Preguntas frecuentes hechas a las diferentes dependencias del 

municipio, en torno a los temas que son de mayor interés para la 

comunidad; adicionalmente quienes ingresen a este sitio Web encontraran 

un Glosario de términos que son frecuentemente utilizados para la 
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realización de varios procedimientos administrativos, allí encontraran 

definidos de forma sencilla palabras o documentos que son requeridos 

constantemente; Se ofrece un instructivo como navegar en la página Web, 

para obtener información de forma rápida y sencilla; se tiene un Buzón en 

el cual se pueden enviar comentarios, los cuales serán respondidos por la 

Dependencia seleccionada, al correo electrónico suministrado por la 

persona que envió el respectivo comentario. 

 En el sitio Web mencionado en el punto anterior, se encuentra destinado un 

Link para interponer quejas y reclamos, allí se podrán seleccionar diversas 

opciones como: Enviar una queja o  reclamo; Hacer seguimiento  a una 

queja o reclamo  enviado; y conocer las Estadísticas de Quejas y Reclamos 

efectuados. 

 En la página Web también se encontrara el listado con los nombres y 

correos electrónicos institucionales, relacionados por dependencias, de 

todos los funcionarios de Planta de la Alcaldía, con el fin de que la 

comunidad pueda a través de este medio enviar solicitudes y requerir 

información sobre las políticas de la Administración. 

 Se dará a conocer a la comunidad por los medios informáticos de los cuales 

dispone, las competencias de cada una de las Dependencias de la 

Administración, con el fin de que tengan conocimiento sobre cuál es el 

organismo encargado de resolver su solicitud, y de este modo reducir las 

remisiones por competencia que se producen al interior de la Alcaldía, lo 

cual disminuiría los términos de respuesta de las peticiones radicadas. 

 En el segundo piso de la Alcaldía, con la secretaria general se encuentra 

ubicada una Ventanilla de correspondencia, donde se radica toda la 

documentación dirigida a las diferentes dependencias de la Administración, 

allí se lleva a cabo un registro ordenado de la solicitudes allegadas. Para 

ello    la    administración    cuenta    registra    los    diferentes    tipos    de
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correspondencia recibida, la forma como fue allegada y la dependencia a la 

que va dirigida. Posteriormente el documento es escaneados y el personal 

encargado dirige la correspondencia a la autoridad competente de acuerdo 

con lo solicitado en los escritos radicados. 

 

En tanto se implementa una Central de atención y orientación al usuario, a través 

del  Funcionario  ubicado  en  la  ventanilla  dispuesta  en  la  Alcaldía,  se  podrán 

atender   y   registrar   las   peticiones,   quejas   y   reclamos   de   las   diferentes 

dependencias del nivel central, adicionalmente cada una de estas dependencias 

cuenta con el formato de respuesta frente a  quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones, con el cual se pretende dar seguimiento a las observaciones 

realizadas por los usuarios, en aras de mejorar la calidad del servicio. 

 
 

 El Horario de atención al público fijado para los funcionarios de la Alcaldía 

Municipal, es de 8:00 A.M a 12:00 y de 1:00 a 5:00 PM, en jornada continua 

de manera que durante esta jornada ninguna de las dependencias de la 

administración se cierra, lo anterior con el fin de garantizar a la comunidad 

la continuidad y buena prestación del servicio, dentro de éste horario el 

ciudadano podrá acudir a la Alcaldía a solicitar la información requerida, 

donde siempre habrá un funcionario capacitado para escuchar y atender la 

información, requerimientos p solicitudes que realicen los usuarios de 

manera verbal o escrita sobre servicios, actividades e información. 

 Se mantendrá publicada en sitios visibles y en la página Web del Municipio 

la lista   de números celular de la administración, para que la comunidad 

pueda obtener información vía telefónica. 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Departamento del Magdalena 

Municipio  Zona  Bananera 
Nit. 819.003.297  

 
 

 

 

 Recepción de documentos informativos que deben ser publicados en la 

cartelera oficial de la entidad, esta información se publica actualizada y al 

día para que sea oportuna. 

 El buzón de sugerencias ubicado a la entrada de la Alcaldía Municipal, 

se encuentra a disposición de todos los miembros de la Comunidad quienes 

podrán expresar libremente sus comentarios acerca de los servicios que 

han recibido por parte de las diferentes dependencias de la Alcaldía, el 

cual será  revisado constantemente con el fin de realizar procesos de 

avaluación de la atención prestada por los funcionarios, así como también 

medir los niveles de satisfacción de la población, en los servicios que son 

prestados por la Administración. 

 La Alcaldía enfatizo en la comunicación por redes sociales, por lo tanto se 

dio   responsabilidad   de   las   mismas   para   mantener   informada   a   la 

comunidad por las cuentas de Facebook “Alcaldía Municipal Zona 

Bananera- Magdalena”, 

Se crearas las políticas de responsabilidad social, con relación al usuario, 

con relación al servidor público para su aplicación. 

 Recepción y entrega de comunicaciones internas y externas en cada una 

de las dependencias de la entidad, garantizando un adecuado, oportuno y 

organizado programa de gestión documental y desarrollo de las funciones 

de las diferentes dependencias. 

 Se le realiza asignación de un número único consecutivo de radicación a las 

comunicaciones oficiales. 

 Se  reciben, atienden, contactan  Y/o  transfieren  las llamadas, brindando 

atención e información completa, veraz y oportuna. 
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Finalmente el objetivo principal de los mecanismos de atención al ciudadano se 

centra en el afianzamiento de la cultura de Servicio que prestan los funcionarios 

de  la    administración,  la  apropiación  por  parte  del  nivel  directivo  y  demás 

servidores públicos de la misión, principios y valores de ésta entidad, para lo cual 

se requiere contar con una estrategia de constante capacitación, orientación y 

sensibilización al servidor público en materia de servicio al ciudadano. 

 
 

CONSOLIDACION SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 
 

De conformidad con las estipulaciones dadas por la normatividad, la verificación 

de la elaboración, su viabilizarían, y el seguimiento y control a las acciones 

contempladas en la presente herramienta, corresponderán a la Oficina de Control 

interno o quien haga sus veces. 

Esta entidad Territorial publicara en un medio de fácil acceso a la comunidad las 

acciones   adelantadas   para   dar   cumplimiento   a   las   estipulaciones   aquí 

consagradas para lo cual se utilizara el siguiente formato. 

 
 

 

SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

ENTIDAD : 
 

 

ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

ANOTACIONES 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se implementó este año, es 

básico para esta administración darle continuidad con el fin de establecer las 

pautas para el buen gobierno del Municipio, definiendo las directrices y los 

mecanismos básicos para proceder frente a cada actuación en forma clara, 

transparente y eficiente, evitando cualquier fenómeno de corrupción que pueda 

presentarse, buscando generar confianza en la comunidad Zonera a través de la 

implementación de herramientas más eficientes y efectivas que les permitan 

ejercer su derecho a controlar la gestión  de  gobierno, y aun  cuando  se  han 

logrado importantes avances con la implementación del MECI, el sistema de 

PSQRS el cual es liderado por la Secretaria de Desarrollo Comunitario y los 

planteamientos de la Plataforma Gobierno en Línea, todavía se encuentran 

pendientes varios desafíos por afrontar tales como: el proceso de identificación de 

trámites, la revisión de procesos existentes, el análisis normativo de los mismos y 

priorización y racionalización de mismos; Se debe desarrollar ampliamente el 

portafolio de servicios de la entidad y sus diferentes dependencias estableciendo 

los servicios ofrecidos, los formatos a diligenciar por el usuario y los requisitos y 

tiempos  de  resolución  de  los mismos,  todo  ello  para brindar a  la  comunidad 

herramientas prácticas y agiles que le permita lograr solución pronta y completa a 

sus necesidades, ya sea vía electrónica o personalmente. 


