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RESOLUCIÓN N° MAR-005  
(Marzo 22 de 2016) 

 
 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLATO, MAGDALENA PARA EL AÑO 
2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 
 
 
 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PLATO, MAGDALENA, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales, en especial el Artículo 73 de la Ley 

No.1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, y, 

 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de 

adoptar en las entidades públicas un Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública. 

2.- Que mediante la Circular Externa No.1000-02-2016 dispone “ Las 

entidades  del Estado  del orden  nacional,  departamental  y municipal 

deberán  elaborar  y publicar  anualmente  un Plan Anticorrupción  y de 

Atención al Ciudadano, bajo la metodología establecida  por la   Secretaría 

de Transparencia  de la Presidencia de la República,11a cual fue 

establecida  en el documento  "Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y adoptada mediante el Decreto 

1081 de 2015”. 
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3.- Que Para el año  2016  el Plan Anticorrupción  y  de  Atención  al 

Ciudadano  debe  publicarse  en el enlace de "Transparencia  y acceso a la 

información" del sitio web de cada entidad, a más tardar el 31 de marzo de 

2016, el cual, de acuerdo con la nueva metodología, debe desarrollar  como 

mínimo los siguientes componentes: 

 El mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para 
mitigarlos. 

  La estrategia antitrámites. 

 La estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos. 

  Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la 
información. 

 

4.- Que cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los 

procesos al interior de las entidades, debe elaborar el mapa de riesgos de 

corrupción, estructurar las medidas para controlarlos y evitarlos y realizar 

el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. La consolidación del 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO de la 

Alcaldía Municipal de Plato, Magdalena para el año 2016, estará a 

cargo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el cual 

además servirá de facilitador para todo el proceso de elaboración del 

mismo. Por su parte, el Jefe de Control Interno, es el encargado de verificar 

y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

5.- Que el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO busca 

crear confianza entre la comunidad y la Alcaldía Municipal de Plato, 

asegurando el control social y las garantías de los derechos mediante 

procesos transparentes que garanticen igualdad de oportunidades. 
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En mérito de lo expuesto anteriormente, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: adóptese en todas sus partes el PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, para la vigencia 

2016, dirigido a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Plato, 

Magdalena, el cual forma parte del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, adoptado en este Artículo estará integrado por los siguientes 

componentes: 

1. Gestión del Riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Se tomó como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo 

Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de 

Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Sin embargo, desarrolla en forma diferente algunos de 

sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e 

intolerable y requiere de un tratamiento especial. 

2. Racionalización de Trámites. Esta política viene siendo liderada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la 

Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas 

Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para 

la Gestión Pública y Privada. 
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3. Rendición de Cuentas. Su inclusión se fundamenta en la importancia 

de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de 

corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la 

transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las 

instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional 

de Planeación. 

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Se abordan los 

elementos que deben integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, 

indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior 

de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 

servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. 

Esta estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de 

Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 

Así mismo, en cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se 

establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias 

encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de 

las entidades públicas. 

En consideración a los anteriores componentes el PLAN ANTICORRUPCIÓN 

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO para el municipio de Plato para el año 

2016, está estructurado de la siguiente manera: 
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El PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se cimentó 

con la participación y estrategias consenso de los Secretarios de Despacho 

de la Administración local liderada por el señor Alcalde Municipal, bajo la 

coordinación del Secretario de Planeación y orientaciones de la Jefe de 

Control Interno. En consecuencia, la Administración de los Riesgos permitirá 

a la Alcaldía de Plato, tener control sobre el desarrollo y funcionamiento de 

los procesos, lo cual implica no solo una gestión pública más eficiente, sino 

también servirá para que se cumpla con los objetivos misionales de la 

Entidad y a su vez al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.   

El documento se estructuró conforme a la metodología diseñada por la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco 

del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción; bajo estos criterios el Plan está compuesto 

cuatro Componentes, así:  

1.- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y 

acciones para su manejo. Este componente establece los criterios 

generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de 

las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la 

elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.1 

                                                             
1“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Versión 2. DNP. 2015. 

INTRODUCCIÓN 
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La Alcaldía del Municipio de Plato no puede ser ajena al tema de los riesgos 

y deben buscar cómo manejarlos y controlarlos, partiendo de la base de su 

razón de ser y de su compromiso con la sociedad. La Administración del 

Riesgo ha sido contemplada como uno de los componentes del Subsistema 

de Control Estratégico, permiten evaluar aquellos eventos negativos, tanto 

internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus 

objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar 

oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.  

En este componente, se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupción como 

resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos en cada 

uno de los procesos institucionales y se define la política para 

administrarlos.  

2. Estrategia Antitrámites. Busca facilitar el acceso a los servicios que 

brinda la Administración Pública. Cada entidad debe simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así 

como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 

modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe 

duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 

afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.2 

Este componente tiene como propósito simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos; 

facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos. 

                                                             
2 “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Versión 2. DNP. 2015. 
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3. Rendición de cuentas. De conformidad con el artículo 78 del Estatuto 

Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración 

Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. Los 

lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la Comisión 

Interinstitucional para la Implementación de la Política de Rendición de 

Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010. 

El proceso de rendición de cuentas propicia los espacios para socializar y 

retroalimentar a la gestión pública y construir conjuntamente el camino 

hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo territorial. Este componente se 

refiere a la obligación de los funcionarios públicos de Informar y responder 

sobre su gestión y derecho de la ciudadanía a ser informada y solicitar 

explicaciones sobre las acciones y decisiones de la Administración. 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. En este 

componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 

servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía al igual que se establecen los lineamientos, parámetros, 

métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la 

ciudadanía, a los servicios que presta el municipio de Plato. 

 

Dr. Jairo Molina De Arco 

Alcalde Municipal 
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a. GENERAL  
 
 

Adoptar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 

dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y 

establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y la 

eficiente y oportuna Atención al Ciudadano.  

 

b. ESPECÍFICOS  
 
 Construir el mapa de riesgos de corrupción del gobierno local y sus 

respectivas medidas de prevención, corrección y control. 

 Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites 

en la Alcaldía del Municipio de Plato.  

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la Alcaldía del 

Municipio de Plato.  

 Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al 

ciudadano en la Alcaldía del Municipio de Plato. 

c. ALCANCE  
 
Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser adoptados y 

aplicados por todas las dependencias de la Alcaldía del Municipio de 

Plato. 

OBJETIVO Y ALCANCE 
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El Municipio de Plato, implementará el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO con fundamento en la siguiente 

normatividad:  

Metodología Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 
Ciudadano 

Ley 1474 de 

2011 Estatuto 

Anticorrupción 
Art. 73 

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. La 
metodología para construir esta 

estrategia está a cargo del 

Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, —hoy Secretaría de 

Transparencia—. 

Decreto 4637 de 

2011 Suprime 
un Programa 

Presidencial y 

crea una 
Secretaría en el 

DAPRE 

Art. 4° 

Suprime el Programa Presidencial 
de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. 

Art. 2° 
Crea la Secretaría de Transparencia 

en el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República. 

Decreto 1649 de 
2014 

Modificación de 

la estructura del 
DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 

Funciones de la Secretaría de 

Transparencia: 13) Señalar la 

metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de 

lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano. que deberán 
elaborar anualmente las entidades 

del orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 

2015 Único del 

sector de 
Presidencia de la 

República 

Arts 2.1.4.1 

y siguientes 

Señala como metodología para 

elaborar la estrategia de lucha 

contra la corrupción la contenida 

en el documento “Estrategias para 
la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”. 

I. MARCO NORMATIVO 
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Modelo 

Integrado 
de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 
de 2015 

Arts.2.2.22.1 
y siguientes 

Establece que el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

Trámites 

Decreto 1083 de 

2015 Único 

Función Pública 
Título 24 

Regula el procedimiento para 

establecer y modificar los trámites 

autorizados por la ley. 

Decreto Ley 019 
de 2012 Decreto 

Antitrámites 

Todo 

Dicta las normas para suprimir o 

reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

Modelo Estándar 
de Control 

Interno para el 

Estado 

Colombiano 
(MECI) 

Decreto 943 de 
2014 MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del (MECI). 

Decreto 1083 de 
2015 Único 

Función Pública 

Arts. 
2.21.6.1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 

cuentas 

Ley 1757 de 

2015 Promoción 

y protección al 

derecho a la 
Participación 

ciudadana 

Arts. 48 y 

siguientes 

La estrategia de rendición de 

cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 

2014 Ley de 
Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los 

sistemas de información del Estado 

o herramientas que lo sustituyan el 

Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, 

reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 

2011 

Estatuto 
Anticorrupción 

Art. 76 

El Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción debe señalar los 

estándares que deben cumplir las 
oficinas de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos de las 

entidades públicas. 

Decreto 1649 de 
2014 

Modificación de 

la estructura del 

DAPRE 

Art .15 

Funciones: 14) Señalar los 
estándares que deben tener en 

cuenta las entidades públicas para 

las dependencias de quejas, 

sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 

2015 Derecho 

fundamental de 
petición.  

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 
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 Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que 

al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos 

eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 

impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos 

positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor 

cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control 

que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad 

pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la 

probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el 

impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de 

determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y 

manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información 

disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir 

eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. 

 Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un 

conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la 

calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos 

y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender 

las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una 

revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para 

1.1 GLOSARIO DE REFERENCIA 



 

 

 

1
6

 MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y 

apropiados.  

 Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las 

pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo 

mediante legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio. 

 Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o 

ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el 

proceso. 

 Corrupción: Uso indebido del poder que tienen las personas, 

derivado de los empleos que desempeñan ya sea en el nivel 

gubernamental como en el privado, y como consecuencia de ello 

obtienen beneficios personales o para terceras personas, 

generalmente de tipo económico. 

 Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las 

prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de 

un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado. 

 Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado 

durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su 

ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie. 
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 Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento 

expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un 

tiempo dado. 

 Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita 

conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la 

Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, 

estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su 

ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite 

determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se 

llevaría a cabo. 

 Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en 

que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles 

cambios. 

 Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento. 

 Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, 

que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos 

realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. Proceso de 

Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas,  

 Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las 

probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia. 
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 Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 

impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa 

en términos de probabilidad y consecuencias. 

 Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar 

medidas de tratamiento de riesgo. 

 Sistema de Administración de Riesgo: Conjunto de elementos del 

direccionamiento estratégico de una entidad concerniente a la 

Administración del Riesgo. 

 Rendición de Cuentas: es una práctica social y política de 

interlocución entre los gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones 

con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza 

entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control 

social a la administración pública. 
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Tabla 1. Ficha de Información Municipal - DNP 2015 

Departamento: MAGDALENA 

Municipio: PLATO 

Código municipal: 47555 

NIT: 891.780.051-4 

 

Región: CARIBE 

Entorno de desarrollo: INTERMEDIO 

Tipología municipal: D 

Localización geográfica: 
Latitud Norte 9°48´; Longitud Oeste 

79°77´ 

Altitud de la cabecera: 20 msnm. 

 

Categoría Municipal 2015 6 

Extensión Km2 1.501 

% Área del municipio sobre 

área departamental  
6,5% 

Densidad poblacional 
(hab/km2) 

39 

 

Otros nombres que ha recibido 

el municipio 
Villa Concepción de la Plata 

Gentilicio Plateño, plateña 
 

Fuente: DNP 2015 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO 

II. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
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2.2.1 Misión 

 

“Hacer de Plato un municipio dinámico, con un sector 

productivo consolidado y de calidad, con un crecimiento 

ordenado basado en programas orientados a brindar a sus 

ciudadanos oportunidades de desarrollo sostenible y donde se 

garanticen los derechos de la primera infancia, la infancia y la 

adolescencia”. 

 

2.2.2 Visión 
 
 

“Guiar responsablemente al municipio de Plato a un desarrollo 

integral sustentable, trabajando con honestidad, garantizando 

cobertura, calidad, regulación de sus costos de conformidad, 

defender los intereses de toda la comunidad, desarrollando 

medidas de protección al medio ambiente, brindando los servicios 

necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes y 

asegurando el desarrollo de las futuras generaciones”. 

  

2.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
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 COHERENCIA. El accionar de la Administración Municipal se 

corresponderá con su discurso y con su manera de entender y pensar 

la realidad que busca transformar. 

 INTEGRALIDAD. La Administración Municipal ofrecerá soluciones a 

las situaciones complejas involucrando a todos los actores 

correspondientes y de manera interinstitucional, intersectorial y 

multidimensional.  

 EQUIDAD. El accionar de la Administración contemplará las 

diferencias en el acceso y disfrute de las oportunidades y por tanto 

procurará dar a cada quien lo que necesite, priorizando la población 

más vulnerable.  

 CERCANIA. Se atenderán las necesidades individuales y colectivas 

procurando oportunidad, accesibilidad, calidad y calidez en la 

prestación de los servicios, con un modelo de gestión próximo a la 

gente.  

 PARTICIPACION. La Administración Municipal reconocerá y 

promoverá el valor de la intervención ciudadana en los asuntos 

públicos, la legitimidad de los diversos intereses y su aporte a la 

construcción del capital social.  

 CORRESPONSABILIDAD. El gobierno del municipio generará 

escenarios de discusión y concertación en donde la participación del 

2.3 PRINCIPIOS RECTORES 
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sector privado y de la ciudadanía coadyuve de los propósitos 

comunes.  

 SOLIDARIDAD. El gobierno municipal promoverá que la sociedad, en 

un esfuerzo conjunto, acoja privilegie, e incluya en los beneficios del 

desarrollo a las personas que se encuentran en situación pobreza y 

vulnerabilidad.  

 SOSTENIBILIDAD. La administración municipal atenderá las 

necesidades del presente si poner en riesgo el bienestar de las 

generaciones futuras.  

 PROBIDAD. La administración municipal actuará con rectitud en el 

ejercicio de lo público y en la administración y manejo de los recursos. 
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2.4 ORGANIGRAMA 
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Fuente: Manual de Funciones Alcaldía Municipal.  
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En el municipio de Plato desde hace mucho tiempo, ha logrado 

paulatinamente resolver un sinnúmero de problemas y actividades 

relacionadas con la administración pública, los cuales se han traducido en 

un detrimento económico, social e institucional de la entidad y por 

consiguiente de los ciudadanos. 

Este municipio sufrió los inconvenientes de dirigentes sin perfil con el 

conocimiento de la gestión pública, situación que conllevó a que se 

perdieran años administrativos y desmejora en la calidad de vida de las 

personas, además de la pérdida por corrupción de dineros que estaban 

orientados a subsanar las necesidades básicas de los habitantes. El 

Desempeño Fiscal mide los indicadores relacionados con los recursos 

financieros con que cuenta el municipio para desarrollar su gestión durante 

cada vigencia.  

Gráfico 1. Metodología Resultados Desempeño Fiscal Integral 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP – www.anticorrupción.gov.co. 
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2.5 POSIBLES HECHOS SUSCEPTIBLES DE CORRUPCIÓN 



 

 

 

2
5

 MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

De acuerdo al Observatorio sobre Transparencia y Anticorrupción para el 

periodo 2014, el municipio de Plato presentó los siguientes indicadores 

fundamentados en el Índice de Desempeño Fiscal Municipal:3 

Gráfico 2. Índice de Desempeño Fiscal Municipal – Plato 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio sobre Transparencia y Anticorrupción 2015.  

El resultado fiscal alcanzado por el municipio en este año, se encuentra en 

una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño 

fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial logró 

alcanzar los resultados planeados, por lo tanto, para el Índice de 

Desempeño Fiscal los resultados fueron los siguientes: 

 La Magnitud de la Inversión fue de un 92,2% (Se esperó que este 

indicador fuera superior a 70%, DNP, 2013). Significa que más de la 

mitad del gasto fue destinado a inversión. Pero existe una fuerte 

                                                             
3 Departamento Nacional de Planeación, DNP – www.anticorrupción.gov.co.   
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Dependencia de las Transferencias de la Nación y Regalías, el 

indicador por encima de 60%, señala que el municipio financió sus 

gastos principalmente con estos recursos.  

 En la Generación de Recursos Propios (67.1), se entiende como la 

relación proporcional de los ingresos tributarios con respecto al total de 

los recursos. Debe ser la medida del esfuerzo fiscal que hace la 

administración por financiar su Plan de Desarrollo. En el caso del 

municipio de Plato, existe un indicador de un 67.1 que muestra el 

aprovechamiento de su capacidad fiscal para garantizar recursos 

complementarios a las transferencias, que contribuyan a financiar el 

gasto relacionado con el cumplimiento de sus competencias.  

 La variable de Autofinanciamiento de los Gastos de 

Funcionamiento (40,2), mide qué parte de los recursos de libre 

destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de 

operación de la administración central de la entidad territorial. 

 El indicador de Capacidad de Ahorro (32,3), “Es el balance entre los 

ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente 

como porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida 

de la solvencia que tiene la entidad territorial para generar excedentes 

propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de 

transferencias de la Nación y las regalías. Se espera que este indicador 

sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro.4  

                                                             
4 http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Indice-de-desempe%C3%B1o-fiscal-municipal.aspx. 

Observatorio Transparencia y Anticorrupción. Bogotá. 2015.   

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/Indice-de-desempe%C3%B1o-fiscal-municipal.aspx
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El valor de 32,3 en el Índice de Desempeño Fiscal 2014, indica que existe 

una progresión sobre el manejo presupuestal del municipio desde la 

implementación del proceso de Acuerdo de Restructuración de Pasivos 

(2001, donde se presenta alguna solvencia para generar excedentes propios 

que se destinen a inversión.   

2.5.1 Opciones de riesgo identificadas 

En materia presupuestal, existe un compendio de normas municipales que 

son casi completamente desconocidas por los funcionarios que deben 

aplicarlas: el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Acuerdo 230 junio 1999), la 

Resolución 614 de mayo 7 de 1999 que determina normas y procedimientos 

sobre registros presupuestales, suministros de información del presupuesto 

general municipal, la adopción de los instructivos para la elaboración del 

proyecto de presupuesto, el Plan Anual de Caja (PAC) y el Calendario 

Presupuestal, todas cuales se han convertido en letra muerta y en una opción 

de riesgo de corrupción.5  

 

Las normas anteriormente citadas han sufrido decaimiento por una serie de 

normas que han sido objeto de modificaciones y aún en esos actos 

administrativos se conservan sin ser modificados por otro acto 

administrativo. El Plan Financiero como el principal instrumento de 

planificación y gestión financiera del sector público de mediano plazo en los 

últimos años es ignorado o desconocido por los funcionarios responsables de 

su ejecución, y no se les está dando aplicación ni mucho menos se han 

actualizado o ajustado de acuerdo a las nuevas circunstancias. 

                                                             
5 MUNICIPIO DE PLATO, Plan de Desarrollo Municipal, Plato una gran Ciudad, 2012-2015. 
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Otra opción de riesgo identificada en la Gestión Financiera, es elaboración 

del proyecto de Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), el cual se hace 

sin ninguna participación o concertación, y generalmente el Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal en cuya cabeza está la 

responsabilidad de realizarlo, termina contratando su elaboración con un 

consultor externo. Muchas de las inversiones incluidas en el POAI, no 

guardan correspondencia con los programas, subprogramas y proyectos 

priorizados en el Plan de Desarrollo. 

La elaboración y programación anual del proyecto de Presupuesto General de 

Rentas y Gastos, se observa que su responsabilidad se centraliza en la 

Secretaría de Hacienda, las otras dependencias desconocen totalmente la 

responsabilidad en su participación. 

Para la aprobación del proyecto de Presupuesto General del municipio por 

parte del Concejo Municipal, la secretaría de Hacienda no aporta ningún 

apoyo o acompañamiento, lo que genera una opción de riesgo en la Gestión 

Financiera o Misional. En la mayoría de los casos se incluyen libremente 

modificaciones al proyecto de presupuesto desconociendo sus límites legales 

y afectando los objetivos de política económica y fiscal del municipio.  

Como riesgo identificado también en la Gestión Financiera, no se realiza 

consultas del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), como uno de los 

principales instrumentos de ejecución del presupuesto de gastos mediante el 

cual se define el monto máximo mensual de pagos por parte de la tesorería 

municipal. 
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La gestión administrativa municipal ha ofrecido un escenario medido y 

confrontado entre menores logros y satisfacción de los objetivos y de mayor 

corrupción. Si la situación continúa, se seguirá percibiendo como una 

administración ineficiente con procesos y procedimientos lentos hasta llegar 

a la pérdida total de credibilidad, de la gobernanza y un estancamiento en 

el desarrollo económico y social del municipio, lo que indica que los procesos 

administrativos no se están cumpliendo.  

Para la mejora en los resultados de los trámites y los servicios, se debe 

construir el manual de procesos y procedimientos administrativos, con el 

objetivo de facilitar al personal de la alcaldía el cumplimiento de las 

actividades y la forma eficiente como deben ser desarrolladas. 

 

 

La falta del manual de procesos y procedimientos refleja la existencia de 

trámites innecesarios y engorrosos para la atención de la comunidad. 

Estos sólo podrán eliminarse mediante la participación activa de la 

administración municipal, los ciudadanos y el sector privado, teniendo 

como fin, propender por la gestión de una administración eficiente, eficaz 

y competitiva, de tal forma que, las actividades de atención se desarrollen 

de conformidad con la normatividad vigente y los principios de la política 

de racionalización, estandarización y automatización de trámites y 

servicios. 

2.6 TRAMITES Y SERVICIOS 

2.7 NECESIDADES DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
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El municipio deberá implementar la política pública diseñada por el gobierno 

nacional fundamentada en los siguientes principios:6  

 Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, 

optimización y automatización, los trámites y procedimientos 

administrativos y mejorar la participación ciudadana y la transparencia 

en las actuaciones administrativas, con las debidas garantías legales. 

 Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y 

procedimientos administrativos por medios electrónicos, creando las 

condiciones de confianza en el uso de los mismos. 

 Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Administración 

Municipal, incrementando la eficacia y la eficiencia de la misma mediante 

el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos 

de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 

 Hacer más eficiente la gestión de la Administración Municipal 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 la entidad y el 

mejor uso de los recursos.  

 Promover en la Administración Municipal la confianza en el ciudadano 

aplicando el principio de la buena fe, así como la excelencia en la 

prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más 

fácil y amable la vida a los ciudadanos. 

                                                             
6 Guía para la Racionalización de Trámites, Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Bogotá. 2013. 
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De acuerdo a la UNESCO “...el Estado es gobernado por personas que, 

mediante el mandato colectivo del voto popular, administran y gestionan las 

finanzas públicas, las cuales configuran el patrimonio económico del país, 

que debe ser considerado como la propiedad colectiva de la soberanía 

popular”.7  

En relación con la Constitución Política se observan las siguientes 

disposiciones:  

 Artículo 20º. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos 

son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  

 Artículo 74º. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 

Exista la necesidad de brindar información a más usuarios y ciudadanos a 

través del proceso de rendición de cuentas. Este proceso ofrece beneficios y 

oportunidades de mejoras en la gestión municipal. El proceso de rendición 

de cuentas genera confianza y transparencia en la ciudadanía, mejorando 

los niveles de credibilidad ciudadana hacia sus gobernantes. 

                                                             
7 FUENMAYOR ESPINA, Alejandro. El Derecho de acceso de los ciudadanos a la Información Pública. 

UNESCO. San José de Costa Rica. 2004. 

2.8 NECESIDADES DE INFORMACIÓN A MÁS CIUDADANOS 
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En desarrollo de la política fijada en el Conpes 3654 de 2010, la Secretaría 

de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP), han diseñado el Manual de Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía, en el cual se establecen los lineamientos metodológicos y 

contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 

(Estatuto Anticorrupción).8 

La construcción y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas (RdC), 

se fundamenta en cuatro pasos:  

1. El primero es el análisis del estado de la rendición de cuentas de la 

entidad.  

2. El segundo, definición del objetivo de la estrategia y la selección de un 

conjunto de acciones puestas en un cronograma con las actividades de 

cada uno de los elementos que componen el proceso de RdC 

(información, diálogo e incentivos).  

3. El tercer paso es la implementación de las acciones programadas.  

4. El cuarto paso se refiere a la evaluación interna y externa que debe 

realizarse a los procesos de RdC y monitoreo. 

 

                                                             
8 DNP, Departamento Nacional de Planeación. Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

“Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos”. Documento Conpes 

3654 de 2010. Disponible en: http://ebookbrowse.com/documento-conpes-3654-de-2010-

rendici%C3%B3n-de-cuentas-a-la-ciudadan%- C3%ADa-pdf-d75195182 (21/03/2012). 
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La opción de mejora en la atención y servicio al ciudadano se basa en el 

siguiente objetivo: 

2.9.1 Objetivo 

 Brindar a través de la Administración Municipal, un servicio de calidad y 

atención al ciudadano, con ágil respuesta a las solicitudes de servicio de 

la ciudadanía, con la finalidad de mejorar la percepción y confianza de 

los ciudadanos creando la cultura de servicio amable, efectivo oportuno y 

seguro.  

2.9.2 Canales de participación 

El municipio de Plato ha desarrollado para servicio al ciudadano, los 

siguientes canales de participación y comunicación para brindar un 

conocimiento adecuado, veraz y oportuno de la Administración Municipal 

que brinde información suficiente y necesaria. 

 Página web: www.plato-magdalena.gov.co se encuentran la siguiente 

información y links: 

 Contáctenos  

 Teléfono: (57) (5) 4850507/ 3205415176 - Fax: (57) (5) 4850621 / (57) 

(5) 4850452 

 Correo electrónico: contactenos@plato-magdalena.gov.co.  

2.9 ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

http://www.plato-magdalena.gov.co/
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 Dirección: Carrera 12 Calle 4 Esquina - Palacio Municipal – Plato – 

Magdalena.  

 Horario de Atención: De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

2.9.3 Protocolo para la Atención y Servicio al Ciudadano 

El Protocolo para la Atención y Servicio al Ciudadano de la Administración 

Municipal se orienta al uso por todos los servidores públicos, es de 

aplicación obligatoria a quienes en el desarrollo de sus funciones 

promueven los objetivos del municipio para con el ciudadano.  

 Buena Atención y Servicio  

Las características de la Buena Atención y Servicio, deben ser dados con 

calidad, creando la cultura de servicio amable, efectivo oportuno y seguro. 

Oportuna: 
Que la atención y servicio al ciudadano, se preste en el momento 

oportuno, tiempo establecido e instante requerido. 

Efectiva: 
Que la atención y servicio brindado, sea rápido y coherente, con 
lo que es objeto de la inquietud, pregunta, solicitud o 

requerimiento. 

Amable: 
Que la atención suministrada, por parte de los servidores 

públicos a los usuarios, sea respetuosa, gentil y honesta, 

dándoles la importancia que se merecen. 

Confiable: 
Que provenga de personas, que generen seguridad en los 

ciudadanos, que la información que se entrega, conste en 

documentos cuya vigencia no esté en discusión. 

Respeto: 
Que la atención al ciudadano(a) sea acorde con la condición 

humana, cualquiera sea su posición. 

Responsable: 
Que el servidor público debe prepararse para asumir la labor de 

suministrar información a los ciudadanos y estar debidamente 
dispuesto. 
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 Consideraciones en la prestación del servicio 

 Uso de un lenguaje claro y sencillo: Debe hacerse como información 

de soporte, pero siempre dando prioridad a la información explícita, 

acorde con la política de la Administración Municipal.  

 Cordialidad en la comunicación: Durante el tiempo de contacto con el 

Ciudadano deben mantenerse las normas básicas de cortesía. 

 Ofrecer el uso de los puntos de contacto existentes: Incentivar al 

Ciudadano al uso de los puntos de contacto (Portal Web, correo 

electrónico, chat institucional, etc.) informándoles los beneficios y 

comodidad que presenta su utilización. 

2.9.4 Protocolo general para la Atención y Servicio al Ciudadano 

Entrada: Llegada del ciudadano a las instalaciones. 

Saludo: 

Es indispensable y debe ir acompañado de una cara amable con 

actitud de servicio: “Buenos Días/Tardes, bienvenido a la 
Alcaldía de Plato, mi nombre es… ¿en qué puedo colaborarle?” 

Registro: 
Es importante llevar el registro en el sistema de las personas 

atendidas. 

Espera: Corresponde al tiempo de espera del Ciudadano. 

Procesamiento 
de la solicitud: 

Se procesa el servicio o trámite requerido por el Ciudadano. 

Entrega de la 

solución: 

Se entrega o comunica al Ciudadano el resultado o paso a seguir 

en el trámite o servicio solicitado. 

Despedida: 
reviste igual importancia que el saludo: “Muchas gracias por 
contar con la Alcaldía de Plato, fue un gusto atenderlo” 

Salida: Salida del ciudadano. 
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CORREO CARGO RESPONSABLE 

alcaldía@plato-magdalena.gov.co  Alcalde Jairo Molina De Arco 

contacto@plato-magdalena.gov.co  Secretaría Privada  

concejo@plato-magdalena.gov.co  Secretario Pedro Annichiarico Eljure 

comisariadefamilia@plato-magdalena.gov.co  Comisario de Familia Calletano Pomárico M. 

planeación@plato-magdalena.gov.co  Director DAPM Jaime Sierra Castro 

tesoreria@plato-magdalena.gov.co  Tesorero Mariano Zabala 

presupuesto@plato-magdalena.gov.co  Jefe de Presupuesto Sonia Dávila 

saludyeducacion@plato-magdalena.gov.co  
Secretario de Desarrollo 

Social 
Urbano Molina Guerra  

gestionsocial@plato-magdalena.gov.co Gestora Social Ladys Coneo 

oficinadeaccionsocial@plato-magdalena.gov.co  Acción Social  

cultura@plato-magdalena.gov.co  Director  

inspecciondepolicia@plato-magdalena.gov.co  Inspector Alberto Acosta 

enlacedezplazado@plato-magdalena.gov.co  Coordinadora  

asesoriaagropecuaria@plato-magdalena.gov.co  Asesor  

oficinadelsisben@plato-magdalena.gov.co  Coordinadora Enerys Herrera Brochero 

secretariadelinterior@plato-magdalena.gov.co  Secretario del Interior Álvaro Gil 

juridica@plato-magdalena.gov.co  Asesor Jurídico Carlos Ospino Guzmán 

unidaddeserviciospublicos@plato-magdalena.gov.co  Gerente Yesid Santana 

2.10 AREAS RESPONSABLES 

mailto:alcaldía@Plato-magdalena.gov.co
mailto:contacto@plato-magdalena.gov.co
mailto:concejo@plato-magdalena.gov.co
mailto:comisariadefamilia@plato-magdalena.gov.co
mailto:planeación@plato-magdalena.gov.co
mailto:tesoreria@plato-magdalena.gov.co
mailto:presupuesto@plato-magdalena.gov.co
mailto:saludyeducacion@plato-magdalena.gov.co
mailto:gestionsocial@plato-magdalena.gov.co
mailto:oficinadeaccionsocial@plato-magdalena.gov.co
mailto:cultura@plato-magdalena.gov.co
mailto:inspecciondepolicia@plato-magdalena.gov.co
mailto:enlacedezplazado@plato-magdalena.gov.co
mailto:asesoriaagropecuaria@plato-magdalena.gov.co
mailto:oficinadelsisben@plato-magdalena.gov.co
mailto:secretariadelinterior@plato-magdalena.gov.co
mailto:juridica@plato-magdalena.gov.co
mailto:unidaddeserviciospublicos@plato-magdalena.gov.co
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3.1.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 

3.1.1.1 Subcomponente: Procesos  

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción del Municipio de 

Plato, se efectuó el análisis de cada uno de los procesos institucionales y los 

posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los 

mismos.  

Gráfico 3. Procesos 
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III. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

3.1 PRIMER COMPONENTE 



 

 

 

3
8

 MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

En la Matriz de Riesgos, se registraron aquellos riesgos que hacen más 

vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen 

su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, 

las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron 

los responsables. Una vez identificados los riesgos, se procede a formular 

los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial.  

El presente mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano, 

corresponde a un ejercicio preliminar adelantado por la Alcaldía Municipal 

de Plato - Magdalena, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011, el cual establece; 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 antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y 

hacerle seguimiento a la señalada estrategia. Se somete a consideración del 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), a fin de que 

efectúen las observaciones y demás sugerencias que consideren 

pertinentes. 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

PROCESO 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Probabilidad de 
Materialización 

Valoración 

Administración de 
Riesgo Acciones Responsable Indicador 

N° Descripción 
Tipo de 

Control 

Adoptar políticas de 
descentralización, 

descongestión y 

delegación 

Concentración 

de autoridad 
1 

Resolver 

situaciones 

oportunas-

delegación de 
funciones 

Riesgo Posible Preventivo 

Zona de Riesgo 

Importante. – 

Reducir el riesgo 

 Evitar 

riesgo. 

Delegar 

funciones 
pertinentes 

Control 

Interno y  

Secretario 

de 
Gobierno 

Política 

adoptada 

 Trámites 
administrativos 

Posible tráfico 
de Influencia 

2 

Institucionalizar 
trámites con 

amiguismos y 
clientelismo 

Riesgo Posible Preventivo 

Adoptar 

procedimiento 
igualitario y 

eficiente 

Evitar 

riego. 

Expidiendo 
procedimie

ntos 

igualitarios 

Alcalde 
Riesgo 

controlado 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

PROCESO 2. FINANCIERO 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 

Probabilidad de 
Materialización 

Valoración 

Administración de 
Riesgo 

Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 

Control 

Administración de los 
Recursos Económicos  
 

1. Fallas en los 
sistemas de 
vigilancia o 
seguridad  
 
2. Desorganización 
o descuido por 
parte de los 
funcionarios 

encargados de 
almacenar los 
bienes en la 
bodega o en las 
dependencias.  
 

1 

  

Apropiación 

ilícita y 
faltantes 

 

Riesgo Posible Preventivo 

1. Verificación 
físicas de inventario. 

(Acta de inventario)  
 

2. Monitoreo con 
sistemas de 
seguridad y servicio 
de vigilancia.  
 
3. Diligenciamiento 
comprobante de 
movimientos de 

almacén.  
4. Acceso 

restringido al 
almacén. 5. Pólizas 
de seguro.  

 
Recibir, 
revisar y 

almacenar 
bienes 

 

Secretaría de 
Hacienda 

 
Almacén 

 

Revisión 

realizada a 
satisfacción  

Administración de los 

Recursos Económicos  
 

1. Actos de 
Deshonestidad por 
parte de quien 
entrega y/o recibe 
el bien. 
 2. Fallas en los 
sistemas de 
vigilancia y 
seguridad  
3. Descuido por 

parte del 
responsable del 
bien.  
 

2 

Apropiación 

ilícita y 

faltantes 
 

Riesgo Posible Preventivo 

1. Solicitud de bienes a 
través formato.  
 

2. Revisión de bienes 
durante la toma física 
de inventarios 
 

 3. Sistema de 
vigilancia y 
supervisión.  
 

Suministrar 
bienes 

 

Secretaría de 
Hacienda 

 
Almacén 

 

Revisión 

realizada a 

satisfacción 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

PROCESO: 3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 
Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo 
Acciones Responsable Observación 

N° Descripción 
Tipo de 

Control 

Atención al derecho de 

la información que 

tiene el ciudadano 

 

 

1. Escasa mano 
de obra.  
 

 

2. Los perfiles no 
se ajustan a las 
necesidades del 
cargo.  
 

3. No trasladar la 
petición en caso 
de no ser el 
funcionario 
competente.  
 

4. 
Desconocimiento 

de las 
responsabilidades 
en el control de 
documentos y 
registros.  
 
 

5. Fallas en la 
revisión periódica 
del sistema de 
Seguimiento a la 
atención de los 
Derechos de 
Petición.  
 

2 

Incumplimiento 
de las 

disposiciones 

legales 

 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 

Moderado
- 

Preventivo 

 
1. Alarmas 
preventivas de 
vencimiento del 
término de 
respuesta  
 
2. Llamada 
preventiva alertando 
el vencimiento  
 
3. Uso del correo 
electrónico 
Institucional. Alerta 

al responsable del 
documento con 
copia al jefe 
inmediato para 
alertarlo del 
vencimiento.  
 
4. Plantilla de 

seguimiento y 
control Derechos de 
Petición.  
 

 
Preparar, 

proyectar y 
dar 

respuesta de 
fondo y 

oportuna a 
las Peticiones 

 

Todas las 
dependencias 

 

 
 

 
Información y 

documentación 
entregada 

oportunamente  

 

 

 

 

 

 
 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 



 

 

 

MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

PROCESO 4. PROCESOS JUDICIALES 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 

Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 
Control 

Gestión Judicial 

1. Fallas en la 

notificación de 

la demanda.  

 
2. Descuido del 

apoderado 

(factor 

humano). 

1 

  
Incumplimiento 

de las 
disposiciones 

legales 

 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 

Posible  

- 

Correctivo 

 

1. La decisión 

dentro del proceso 

es desfavorable 

para la Alcaldía.  
 

2. No aplicación 
de la acción de 

repetición.  
 

4. Detrimento 

Patrimonial.  
 

Revisión 

frecuente 

de procesos 
en 

despachos 

judiciales. 

Oficina 

Asesora 

Jurídica 
– 

Recursos 

Humanos 

Lograr 
procesos 

favorables 

para la 

Alcaldía en 

lo justo del 
derecho. 

  
Gestión Judicial  

 

1. Fallas en la 

oportunidad 

de resolver 

acciones 

legales contra 

el municipio.  

2 

Incumplimiento 
de las 

disposiciones 
legales. Derecho 

de petición 

 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 
Posible  

- 

Correctivo 

 

1. No se 

interrumpen los 

términos de la 
petición. 

  

 

 2. La Alcaldía 

está expuesta a 

procesos de 
tutelas. 

 

Dar 

resolución 

oportuna al 
trámite de 

derecho de 

Petición. 

 

Oficina 

Asesora 

Jurídica 

 
 –  

 

Recursos 

Humanos 

 

Resolver 

con 
oportunida

d y a favor 

en la 

medida, las 

acciones 

legales 
contra el 

municipio 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

PROCESO 5.  TRÁMITES – QUEJAS Y RECLAMOS 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 

Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 

Control 

Quejas, Reclamos o 
Sugerencias 

 

1. No se atienden 

las quejas y 
reclamos 

oportunamente.  
 

2. No trasladar 

internamente la 

queja, reclamo 

oportunamente 

al funcionario 
competente. 

 

3. Mantener 

disponible y en 

sitio visible y de 

fácil acceso el 
buzón de quejas 

y sugerencia. 

1 

1. Perdida de 

la credibilidad 

e imagen 

institucional e 

insatisfacción 
por parte del 

quejoso 
 

2. Desatender 
normas legales 

en esta 

materia. 
 

3. Sanción 
legales por 

violación del 

derecho de 

petición. 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 

Posible  

- 

Correctivo 

1. Alarmas 

preventivas de 

vencimiento del 

término de 

respuesta. 
 

 4. Disposición de 
Buzones de 

quejas y 

Sugerencias  
 

5. Disposición de 

Formato Único de 

PQRDS para la 

Alcaldía 

Municipal  
 

6. Planilla de 

Seguimiento y 

Control PQRDS.  
 

  
 

 

Atención, 
Preparación 

remisión y 

respuesta 

de la queja, 

reclamo o 

sugerencia 
 

Secretaria 

de 

Gobierno 

 

 - 
 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

Atención 

oportuna 

de las 

quejas y 

reclamos 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

MISIÓN: 6.   ACTIVIDADES REGULATORIAS Y CONTROL 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 

Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 
Control 

Evaluación y 

seguimiento al 
MECI 

 

 
1. La información 

solicitada 

demás 

dependencias 

no es resuelta 

oportunamente. 
Acumulación de 

tareas en la 

fecha indicada 

para la 

presentación del 
informe. 

 

1 

 1. Desgaste 

administrativo. 

  

2. Informes 
incompletos 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 

Moderado  

- 

Correctivo 

1 Programación 

de la revisión de 
los informes, 

resultados de 

las evaluaciones 

o seguimientos 

a través del 

MECI. 
 

3. Registro de 

compromisos en 

medios 

electrónicos, 
utilizando los 

correos 

institucionales 

 
Presentar 

oportunamen
te, revisar y 
ajustar el 
informe de 

evaluación o 
seguimiento 

 

Oficina 

Asesora de 

Control 
Interno 

MECI  

 

Procesos 

funcionando 
de revisión y 

ajuste del 
informe de 

evaluación o 
seguimiento 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

MISIÓN: 7. PLANEACIÓN 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 

Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 
Control 

Formulación y 

Seguimiento a la 

Planeación 

Institucional 

 

1. Talento 

Humano en 

preparación 

para la 

formulación y 

presentación 
de los 

proyectos y 

planes de ley. 

 

2. Acumulación 

de tareas y 
cargas 

laborales en la 

fecha indicada 

para la 

formulación y 
presentación 

de los planes e 

informes.  

 

 

1 

 1. Sanción por 

incumplimiento 
Legal 
 

2. Desgaste 

administrativo 
debido a las 

solicitudes 

reiteradas 

para que las 

áreas 

presenten 
informes y 

datos 

oportunos. 

Posible 

Zona de 

Riesgo 

Moderado  

- 

Correctivo 

1. Registrar y 
presentar 

oportunamente 

los proyectos, 

planes e 

informes en 
forma oportuna 

mediante el uso 

de Medios 

dispuestos. 

 

 
2. Lista de 

chequeo para 

detectar fallas. 

 

 

 

Elaborar el 
plan de 

acción y los 

planes 

sectoriales. 

Registrar 

Proyectos 
 

Dpto. 

Admtivo de 
Planeación 

Municipal y 

demás 

secretarias 

de la 

Alcaldía 
 

Planes y 
proyectos 

presentado 

con 
oportunidad 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 
Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 

Control 

Contratación de Obras, 
Bienes y Servicios  

 

1. No utilización 

del Manual de 

Contratación 
Municipal.  

 

 

1 

  
Incumplimiento 
normas en esta 
materia 

 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 

Posible  

- 

Correctivo 

1. No aplicación 

del Manual de 

contratación 

municipal, en 
los procesos 

contractuales.  

 

 

  
1. Valoración 
por parte del 
equipo de 
Contratación

. 
 
2. Aplicar el 

Manual de 
contratación 
municipal.  

 

Oficina 
Jurídica- 

Alcalde 

Municipal 

 

Aplicación 

debida del 
Manual de 

contratación  

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 

MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivo Causas 

Riesgo 
Probabilidad de 

Materialización 

Valoración 
Administración de 

Riesgo Acciones Responsable Indicador 
N° Descripción 

Tipo de 

Control 

Contratación de Obras, 
Bienes y Servicios  

 

1. El supervisor 
o interventor 

del contrato 

no solicita 

oportunament

e la 

liquidación del 
contrato, 

porque no da 

prioridad a 

esta actividad. 

(Vencimiento 
de términos).  

 

 

2. Congestión de 

trabajo para 

los abogados 
que apoyan la 

liquidación.  

 

3 

  

Liquidación de 

contratos 

ejecutados u 
objetos de 

terminación 

unilateralment

e o de común 

acuerdo. 

 

Riesgo Posible 

Zona de 

Riesgo 

Posible  

- 
Correctivo 

1. No realizar el 

proceso dentro 
de los términos 

legales la 

liquidación del 

contrato.  

 
2. Posibles 

sanciones 

legales  

 

  

1. Revisar 

la base de 

datos para 
establecer 

fecha de 

vencimiento 

de términos 

legales para 
liquidar de 

acuerdo 

con las 

normas 

vigentes.  

 

Oficina 

Jurídica 

Realización 

del proceso 

de 

liquidación 
del contrato 

dentro de 

los 

términos 

legales. 

 

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo 
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3.2.1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 PROCESOS PARA IDENTIFICAR TRÁMITES:  

A continuación, se presentan como Estrategias para identificación de trámites 

los siguientes formatos expedidos por la Departamento Administrativo de la 

Función Pública, DAFP. 

 INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS 

PARA LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Se diligenció el formato de la “Estrategia de Racionalización: (Trámite del 

Municipio, Cadena de Trámite y Ventanilla Única). Se selecciona el Motivo de 

Racionalización, el Tipo de Acción y El Tipo de Racionalización. 

Posteriormente se identifica la “Cadena de Trámites”. Si se lidera una cadena 

de trámites, se debe diligenciar adicionalmente el formato denominado 

“Cadena de Trámites”. 

 

 

3.2 SEGUNDO COMPONENTE 



 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Nombre de la Entidad  Año Vigencia 2016 
 

Departamento de Magdalena  Municipio de Plato  Nivel   
 

TRÁMITES A RACIONALIZAR 

N° NOMBRE 
MOTIVO DE 

RACIONALIZACIÓN 

TIPO DE 

ACCIÓN 

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

MEJORA O 

PROYECTO 

META 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

ACTO ADMITIVO 

DE 

FORMALIZACIÓN 

N° DE 

ACTO 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 
INFORME AVANCE 

INICIO FIN 
1° 

SEMESTRE  

2° 

SEMESTRE 

1  

   

         
   

   

   

2  

   

         
   

   

   

3  

   

         

   

   

   

   

4  

   

         

   

   

   

   

5  

   

         

   

   

   

   

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENA DE TRÁMITES – VENTANILLAS UNICAS) 

1              

2              

3              

 
Nombre del responsable   Teléfono   

Correo electrónico  Fecha de publicación  



 

 

 

MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - INTEROPERABILIDAD 

Nombre de la Entidad Municipio de Plato  
 
 

 

NOMBRE DE 

LA CADENA 

ENTIDADES QUE 

PARTICIPAN 
LIDER PARTICIPANTE 

TRÁMITES QUE 

INTERVIENEN 

1a ETAPA - FASE 2a ETAPA - FASE 2a ETAPA - FASE 

Descripción 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 
Descripción 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 
Descripción 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 
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3.3.1 RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La definición establecida en el Conpes 3654 de 2010, de rendición de 

cuentas “Es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a 

otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación 

de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 

comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado”  

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas 

es el conjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 

organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y 

enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, 

organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes 

tienen el derecho de recibir información, explicaciones y la capacidad de 

imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.  

Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la 

transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los 

gobernantes, servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. 

Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, 

por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la 

ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.  

 

3.3 TERCER COMPONENTE 
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3.3.2 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA  

 

 PLANEACIÓN 

Permite reconocer anticipadamente las posibilidades de desarrollos 

existentes y aquellas que es posible construir para lograr transformaciones 

significativas en las diferentes dimensiones del desarrollo territorial. 

 EJECUCIÓN 

A través de la cual se pone en marcha el plan de desarrollo para dar 

cumplimiento a los compromisos y propósitos colectivos de desarrollos 

concertados y concretados en las estrategias, objetivos, programas, 

subprogramas y metas. 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Proceso periódico y sistemático para identificar y valorar los avances y 

dificultades de la gestión pública del ente territorial. 

 RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestión pública para 

informar sobre los avances y retos en la planeación, ejecución o en el 

seguimiento y evaluación del plan de desarrollo. 

La rendición de cuentas puede entenderse como la obligación o 

responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores públicos 
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de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras organizaciones o 

personas, que tienen el derecho de exigir dicha información y explicaciones, 

así como la responsabilidad de retroalimentar para mejorar o corregir la 

gestión y castigar o reconocer comportamientos o prácticas de la 

administración pública territorial.  

 

3.3.2 OTRAS RAZONES PARA RENDIR CUENTAS 
 

 

Los alcaldes son elegidos por voto popular, de tal forma que la ciudadanía 

exige la implementación del programa de gobierno que sometieron a su 

consideración en el proceso electoral (voto programático).  

Así mismo, las personas designadas por los alcaldes para ejercer cargos 

directivos (Secretarios de Despacho, directores de Departamento 

Administrativos, Jefes de oficinas) tienen una responsabilidad por su 

desempeño y la gestión de las entidades que lideran, así como por el eficaz 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

También, existen disposiciones legales relacionada con el derecho de petición 

(Ley 1437 de 2011), publicidad y acceso a documentos públicos (Decreto 

3851 de 2006), voto programático (la gente vota por un programa de gobierno 

que impone como mandato a los Gobernadores y Alcaldes que son elegidos 

popularmente -Ley 131 de 1994-), participación ciudadana (Ley 134 de 

1994), planeación territorial (Ley 152 de 1994), y planeación sectorial, 

programación y ejecución de recursos fiscales (Leyes 1176 de 2007 y 715 de 

2001), entre otras. 
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MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS - I 
 

INFORMACIÓN SOBRE: OBSERVACIONES 

Competencias del 

municipio: 

Las establecidas en la Constitución Política de 1991 y 
en los artículos 74 y 76 de la Ley 715 de 2001. 

Grandes compromisos 

que en el programa de 
gobierno consignó el 

alcalde y por lo cual 
fue elegido 

 

Es fundamental recordar que el Programa de Gobierno 
constituye la base del Plan de Desarrollo y su 
incumplimiento puede llevar a la revocatoria del 
mandato del Alcalde con lo señalado en la Ley 131 de 
1994.  
 

Compromisos del Plan 
de Desarrollo Municipal 

 

Debe explicarse a la ciudadanía, con argumentos, 
aspectos como: 
 

 Que se logró y cómo, 

 Que no se consiguió y por qué, 

 Por qué se tomaron ciertas decisiones y se realizaron 
unas acciones y no otras, 

 Por qué se dejó de hacer algo que se prometió.  
 

Ejecución del 
Presupuesto Municipal 

 

Informar que se gastó, en qué y cómo, cual es la 
situación actual y cuál será el futuro. 

Se pueden presentar los resultados de la evaluación 
del desempeño fiscal calculados anualmente por el 

DNP a partir de la información reportada por la 
alcaldía.   

Impactos de la gestión 

realizada 

En términos de mejoramiento de la calidad de vida de 
la población y de avances en el desarrollo territorial del 
municipio. 

Contratación realizada 

Para hacer más transparente la gestión pública se 
deberá informar sobre montos de recursos, bienes o 
servicios que se contrataron, entre otros aspectos. 
 

No se incluirán datos sobre contratistas que trabajan 
directamente en las dependencias de la alcaldía (Se 
debería reportar al mencionar el talento humano del 
cual dispone la administración municipal.  
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CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS - II 
 

 

 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE: OBSERVACIONES 

Talento humano de la 
administración 

municipal: 

 

Información sobre el equipo de gobierno, los 
principales servidores públicos y contratistas del 
municipio. 
  

Acciones para el 

mejoramiento 

institucional y el 
fortalecimiento de la 

Gestión Pública 

 

- La evaluación del desempeño integral del 
municipio. 

- Otras mediciones y evaluaciones que aportan 
información sobre la gestión (Premiación del mejor 
municipio de Colombia realizada por Colombia 
Líder, el Índice de Transparencia Municipal de la 
Corporación Transparencia por Colombia).  

 

Procesos y 
Procedimientos de 

prestación de servicios 
sociales 

 

 Como Salud y Educación. 

 Incluir información sobre mecanismos de selección 
de beneficiarios de programas sociales (SISBEN).  

 

Atención a poblaciones 
específicas 

 

Niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de 
hogar, grupos étnicos, etc. Víctimas. Atención a la 
infancia, la adolescencia y la juventud.   

Contratación realizada 

Los recursos, programas, proyectos y acciones 

implementadas y previstas para atender y 
solucionar las emergencias o desastres naturales: 
Cambio climático, etc. 
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3.4.1 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 

servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, 

enmarcado en la Política local de Servicio al Ciudadano.  

Es preciso, incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 

encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y 

eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de 

talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración 

pública.  

3.4.2 ATENCIÓN AL CIUDADANO – PQRSD 

Los ciudadanos podrán hacer llegar sus peticiones, quejas, Reclamos, 

Sugerencias, Denuncias y opiniones a la Alcaldía Municipal de Plato, con las 

normas legales y administrativas vigentes a través de su página web. Los 

usuarios o clientes podrán en ejercicio de sus derechos presentar de manera 

respetuosa quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, respecto de 

cualquier trámite o servicio que sea competencia de a la Alcaldía de Plato, y 

sobre el cual se presente algún grado de inconformidad, por falta de 

oportunidad de la información, desarrollo de la actuación, así como de la 

deficiencia o baja calidad de las mismas. 

Para tal efecto, las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión 

transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la 

3.4 CUARTO COMPONENTE 



 

 

 

5
7

 

MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

administración pública. A continuación, se describen algunas de las 

estrategias que se utilizan para tal fin: 

3.4.2.1 Gobierno en Línea 

La Estrategia Gobierno en Línea tiene el propósito de contribuir a consolidar 

un Estado más eficiente, más transparente y participativo, con el fin de que 

los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la 

Administración Pública, lo que permite agilizar los trámites y favorece el 

ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. (Portal de 

Transparencia Económica, Sistema Electrónico de Contratación Estatal – 

SECOP II).  

En el Mapa de Servicios de la página web: www.plato-magdalena.gov.co se 

encuentran la siguiente información y links: 

 Contáctenos  

 Teléfono: 3205415176  

 Peticiones, Quejas y Reclamos   

 Correo electrónico: contactenos@plato-magdalena.gov.co - 

Dirección: Carrera 12 Calle 4 Esquina - Palacio Municipal – Plato – 

Magdalena.  

Horario de atención: De lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 

2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 Trámites y Servicios 

 

 Trámites: En esta sección encontrará la siguiente información 
  

 Cedula de ciudadanía 

http://www.plato-magdalena.gov.co/
http://www.plato-magdalena.gov.co/quejas.shtml
http://www.plato-magdalena.gov.co/tramites.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&s=t&m=t
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698017
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 Conciliaciones y requerimientos conflictos entre vecinos 

 Requisitos para diligenciar registros de hierros 

 Solicitud de cajas mortuorias para pobres de solemnidad  

 Solicitud de permisos provisionales, solicitud de permanencias, 

solicitud de certificación de residencias, solicitud de resolución horarios 

de funcionamientos, solicitud de cajas mortuorias para pobres de 

solemnidad.  

 Planes, Programas y Proyectos 

 

Informes de Empalme 

 

 Presupuesto y Finanzas 

 

Inventario de bienes inmuebles 

 

 Contratación 

 Contratos de mínima cuantía 

 Contratos publicados en el Portal Único de Contratación 

 

 Rendición de Cuentas 

 

 Anuncios de Rendición de cuentas a la Ciudadanía  

 Cumplimiento de metas  

 Informes a la ciudadanía 

 Informes al Concejo  

 Quejas y Reclamos 

 Quejas y reclamos 

http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698176
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=1877651
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698214
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698220
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698220
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698220
http://www.plato-magdalena.gov.co/mapa.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&x=2698220
http://www.plato-magdalena.gov.co/planeacion.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=e&s=p
http://www.plato-magdalena.gov.co/presupuesto.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=i&s=f
http://www.plato-magdalena.gov.co/contratacion.shtml?apc=Oaxx-1-&m=a
http://www.plato-magdalena.gov.co/contratacion.shtml?apc=Obxx-1-&m=b
http://www.plato-magdalena.gov.co/rendicion.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=a&s=R
http://www.plato-magdalena.gov.co/rendicion.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=m&s=R
http://www.plato-magdalena.gov.co/rendicion.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=c&s=R
http://www.plato-magdalena.gov.co/rendicion.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=C&s=R
http://www.plato-magdalena.gov.co/quejas.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&s=q&m=I


 

 

 

5
9

 

MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

 Enviar una queja o reclamo 

 Hacer seguimiento a una queja o reclamo enviado 

 Estadísticas de Quejas y Reclamos 

 

3.4.2.3 Visibilización de los pagos 

 

Desde esa plataforma se puede garantizar el buen uso y manejo de los 

recursos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio, haciendo 

visible el manejo de los mismos. En él se puede alimentar la información de 

la ejecución presupuestaria y de pagos de las entidades del orden municipal 

que hacen parte del Presupuesto del Municipio. 

  

3.4.2.4 PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función 

administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las 

entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión 

contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y 

post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del 

régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema 

Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la 

página web de la entidad. Bajo estos parámetros la contratación realizada 

por el Gobierno Local, se publica y se ajusta a la normatividad vigente en 

esta materia. Lo anterior garantiza al ciudadano y a la comunidad en general 

tener acceso a toda la información sobre la contratación que realiza la 

Entidad Territorial, a través del SECOP o directamente entrando a la página 

web del Municipio de Plato. al link “CONTRATACIÓN”.  

 

http://www.plato-magdalena.gov.co/quejas.shtml?apc=qIxx-1-&m=n
http://www.plato-magdalena.gov.co/quejas.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=g
http://www.plato-magdalena.gov.co/quejas.shtml?apc=MlOtros%20planes-1-&m=t
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Como bien lo plasma el manual de “Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2”. Los 

archivos desorganizados obstaculizan una buena gestión de la 

administración y favorecen la comisión de prácticas corruptas. Cuando los 

documentos se desconocen, destruyen, esconden, alteran y carecen de 

procesos técnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupción. 

Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar 

documentos públicos, en la medida que estos pueden servir de prueba, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 287 y 292 del Código Penal. 

 

En este sentido, si tenemos muchos riesgos que la información y datos no 

sean oportunos y muchos otros desaparezcan por destrucción y mal manejo. 

En especial cuando estamos ubicados en una zona de alto riesgo por el 

fenómeno natural de la inundación y muchas veces hay que trastear 

documentos y si a eso le aunamos que no estas debidamente archivados u 

organizados conforme normas en esta materia y garantías de conservación. 

En consecuencia, estamos frente a un alto riesgo de que los archivos que 

contienen la información puedan destruirse o desaparecer. Igualmente es 

preciso anotar, que, en el año 1992, por una asonada, la edificación donde 

funciona el Palacio Municipal fue objeto de una incineración, quemándose 

gran parte del archivo municipal, por lo que, en algunos casos, como 

certificaciones laborales de esa época hay que reconstruir expedientes 

laborales, que requieren de un trámite especial de conforme las normas 

vigentes en esta materia. 

 

IV. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 



 

 

 

6
1

 

MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA 

En conclusión, se requiere implementar y optimizar: Para definir 

responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que brinden calidad y 

eficiencia a las PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y 

Denuncias), que pueden presentar nuestros ciudadanos, la Oficina de 

Planeación y Control Interno, ha trabajado permanentemente en el tema de 

recepción de PQRSD, sin embargo, carece de un recurso humano de hacerle 

seguimiento para que sea una respuesta oportuna por el funcionario 

competente. Se quiere que la información y formulario para la recepción de 

PQRSD, sea lo más fácil de diligenciar y transparente posible, sin afectar la 

accesibilidad y confidencialidad.  

  

Los factores a tener en cuenta para su implementación en la entidad son:  

  

1.- Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales.  

2.- Asegurar la disponibilidad de recursos  

3.- Hacer seguimiento y medición de los procesos  

4.- Implementar acciones de mejora.  

5.- Establecer controles de riesgo  

6.- Verificar la satisfacción del ciudadano  

7.- Control y seguimiento de documentos y registros  

8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al 

ciudadano y proponer estrategias.  

Medir la Satisfacción del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad 

cuente con los respectivos procesos y una vez se tenga un insumo respecto a 

los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los 
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canales de información, se realizará la respectiva encuesta para medir la 

satisfacción de nuestros ciudadanos.  

 Identificar necesidades: en la construcción de la Plataforma Estratégica de 

la entidad y específicamente en la caracterización de los procesos, se estarán 

identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta 

labor permitirá definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y 

oportuna.  

 Información actualizada: la página web institucional cuenta con información 

actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía. 

Se encuentra el Plan de Desarrollo de la vigencia, Esquema del Plan de 

Ordenamiento Territorial, Presupuesto de ingresos y gastos, Plan de Acción, 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, entre otros.  

 Adecuación de espacios físicos: La Alcaldía de Plato ha dispuesto un espacio 

físico y recurso humano en la Oficina de la Secretaria del Despacho, para la 

atención personalizada de las PQRSD y la recepción de las mismas a los 

ciudadanos y la comunidad en general. 

 

Además, cuenta con unos canales de atención: vía correo electrónico, página 

web, canal telefónico y todos los medios electrónicos de la página Web 

institucional.  

  

Para la atención prioritaria o de personas con situación de discapacidad, una 

vez se Tenga conocimiento del número de ciudadanos, o que por lo menos se 

cuente con una evidencia de ciudadanos que puedan ingresar a nuestras 

instalaciones, se procedería a la caracterización de nuestros ciudadanos, con 

el fin de disponer espacios físicos para este grupo de personas si se requiere.  
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ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 

contenidas en la Resolución No.001 de fecha 28 de enero de 2016. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en el Municipio de Plato Magdalena, a los veintidós (22) días del mes 

de marzo del año dos mil dieciséis (2016). 

 

 

 

JAIRO MOLINA DE ARCO 

Alcalde Municipal de Plato 
 

 


