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PRESENTACIÓN 

 

 

La Constitución de 1991 señala en sus artículos 209 y 269 la obligación de los 

administradores públicos en el diseño y aplicación de normas de Control Interno 

buscando cumplir con intereses generales, aplicando principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad partiendo de 

la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones, es decir los 

mismos organismos públicos se ven obligados a implementar medidas internas para 

ejecutar las actividades propias del ente público. 

 

La Alcaldía de Dibulla, además de cumplir con los principios constitucionales, 

también lo hace con los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, y para ello con el 

presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” pretende fortalecer el 

trabajo institucional y a la vez proporcionar y generar la promoción de la integridad, 

igualdad y transparencia en todas las acciones o actividades que la institución se 

proponga realizar. Siendo este el mecanismo que rige a la entidad en materia de 

control anticorrupción y atención al ciudadano. 

 

Comprometido con la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano, en este 

documento dejamos contemplado las estrategias que la Administración Municipal 

desarrollará como elemento preventivo que garantice el éxito de las operaciones y 

que brinde la posibilidad permanente de retroalimentar, enriquecer y fortalecer los 

Sistemas de Gestión, así como garantizar en medida razonable la salvaguarda de 

los activos y bienes de la entidad dando estricta aplicación a la ley 1474 de 2011, 

artículos 73 y 74 del estatuto anticorrupción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos 

porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y 

disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. 

 

Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los 

cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción 

y a sus actores.  

 

La Alcaldía Municipal de Dibulla Departamento de La Guajira está comprometida 

con la construcción de una sociedad saludable, segura, productiva, participativa e 

incluyente, con relaciones de género equitativas para que los recursos lleguen 

realmente a los ciudadanos, un estado libre de corrupción, un estado para la gente, 

que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición 

de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia. 

 

Por tanto, se ha dispuesto desde esta Administración el cumplimiento de los 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del 

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República como instancia encargada de orientar la elaboración y 

seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generó la 

herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano”, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión. 

 

Desde la Administración Municipal "Dibulla: Camino al Bienestar" se pretende 

generar confianza en la comunidad dibullera, para que pueda participar e intervenir 

en la administración pública, para que hagan valer sus derechos de manera efectiva.  

 

Para esto la Alcaldía Municipal de Dibulla Departamento de La Guajira 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 procurando mejorar las condiciones de vida de los más 

pobres y vulnerables y en general de las comunidades, lo cual solo podrá lograrse 

con acciones coordinadas y en todos los sectores.  
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Por lo anterior, La Alcaldía Municipal de Dibulla Departamento de la Guajira, elaboró 

la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el 

año 2016. 

 

Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realizó la 

contextualización de la entidad, obteniendo una visión general de la misma, desde 

el punto de vista interno y de su entorno, para continuar con el desarrollo de cada 

uno de sus componentes. 

 

El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de 

Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de 

partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública.  

 

En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios 

propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la 

racionalización de trámites en las entidades públicas, política que viene siendo 

liderada por la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y 

Racionalización de Trámites. 

 

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, 

sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la 

vigilancia del quehacer del Estado, en el tercer componente se desarrollan los 

lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que conforme al 

artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de 

democratización de Función Pública. 

 

En el cuarto componente se abordan los elementos que integran 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 acceso a la 

oferta institucional del Estado y a sus derechos.  

 

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

los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias de las entidades públicas. 
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Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible 

la información del accionar de la Administración Pública, el quinto componente 

desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, 

creada por la Ley 1712 de 2014.  

 

Finalmente, se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que inviten a las 

entidades a incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 

encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la 

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

y de talento humano. Se recomienda incluir Códigos de Ética. 
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1. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

 

 

A continuación se describen datos generales de la entidad al igual que su marco 

estratégico: 

 

 

1.1. Información General 

 

 

Nombre del municipio: Dibulla 

NIT.: 825000134-1 

Código Dane: 44090 

Gentilicio: Dibullero 

Teléfono: 7200315 - 7200255 

Fax: 7200315 

Página Web: www.dibulla-laguajira.gov.co 

Dirección: Calle 6 # 3-36 

Nombre del Representante Legal: BIENVENIDO MEJÍA BRITO 

 

 

1.2. Reseña Histórica 

 

 

La existencia de Dibulla se reporta a partir de la llegada de los españoles a la Costa 

Caribe en el transcurso de 1.502 y es registrada en la literatura desde 1.525, con la 

fundación de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas, quien en la misma fecha visitó 

al poblado de Yaharo (antiguo nombre de Dibulla), habitado en aquél entonces por 

los indios Guanebucanes, de origen biétnico, descendiente de los tayronas, de 

quienes heredaron la orfebrería; y de los arhuacos de quienes recibieron la cestería. 

Con el repoblamiento de 1.846 ordenado después de la guerra por el entonces 

presidente, general Tomás Cipriano de Mosquera, resurge Yaharo con el nombre 

de Dibulla, que en dialecto indígena traduce Lagunas a Orillas de Mar, ubicada en 

la región de la Ramada. Con la Ley 216 de 1.872, Dibulla fue elevado a la categoría 

de Distrito, o sea cabecera de municipio, Departamento del Magdalena, condición 

territorial que perdió por su empobrecimiento mediante el Decreto No. 377 del 17 de 

Febrero de 1.886 firmado por el Gobernador encargado Luís Cotes. Luego, el 
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Concejo Municipal de Riohacha formaliza la creación del Corregimiento de Dibulla 

el 1 de Abril de 1.887 y mediante Ordenanza No. 030 del 15 de Noviembre de 1995, 

de la Honorable Asamblea Departamental de la Guajira se crea el municipio de 

Dibulla. 

 

 

1.3. Localización.  

 

 

El Municipio de Dibulla se halla ubicado en la parte nor occidental del Departamento 

de La Guajira, a orillas del Mar Caribe, con una extensión territorial de 1.744 km2, 

de los cuales la mayor parte se encuentra comprendida en el área de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. La posición geoestratégica del municipio le permite poseer 

todos los pisos térmicos y costa sobre el Mar Caribe, lo cual se convierte en su 

mayor fortaleza potencial para su desarrollo socioeconómico. Las coordenadas 

geográficas son:  

 

LATITUD NORTE = Entre los 10º 50’ 44” y 11º 19’ 47” 

LATITUD OESTE = Entre los 73º 08’ 48” y 73º 40’ 

 
Gráfico 1: Localización Municipio de Dibulla 
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1.4. Misión 

 

 

El Municipio de Dibulla en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, 

transparencia, moralidad, responsabilidad, e imparcialidad, orientará su gestión 

hacia la reorganización y fortalecimiento de su estructura institucional, social y 

económica con el propósito de crear espacios de respeto y reconocimiento para la 

convivencia pacífica en el marco de la ley y de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

 

Como territorio Biodiverso y agrícola por excelencia, sustenta el ejercicio de sus 

competencias en los principios de coordinación, convivencia y biodiversidad de los 

pueblos Kogi- Wiwa- Arhuaco (Resguardo Indígena) y el Departamento, para el 

logro de su propósito de desarrollo socioeconómico y ambiental con equidad. 

 

 

1.5. Visión 

 

 

Para el año 2019, el municipio de Dibulla se convertirá en un modelo de desarrollo 

en el ámbito departamental, regional y nacional, generador de prosperidad, equidad, 

justicia social, solidaridad y el desarrollo integral de la persona humana, a efecto 

que en el espacio municipal se propicie una relación sustentable entre hombre y 

naturaleza, con protagonismo de la juventud y con una profunda visión de género; 

en donde la representación de la comunidad y el gobierno compartirán la GESTION 

PUBLICA, construyendo políticas y acciones coherentes con las necesidades y 

demandas de la mayoría de la población, a partir de espacios de convivencia y paz 

a través del reconocimiento mutuo de su patrimonio étnico, cultural y natural. 

 

 

1.6. Principios generales de la acción Municipal 

 

 

La Constitución Política de 1991, estableció los principios que deben cumplirse en 

el ejercicio de la Función Pública de Administrar el Estado, constituyéndose en los 

preceptos fundamentales definidos para encaminar su desarrollo y otorgar 

orientación estratégica a la toma de decisiones. 
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Están presentes en todos los procesos, actividades o tareas emprendidas por la 

entidad pública a fin de cumplir con su propósito institucional. Estos son: 

 

1. Responsabilidad: Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los 

compromisos contraídos con la comunidad y demás grupos de interés, en 

relación con los fines esenciales del Estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse 

cargo de las consecuencias de su incumplimiento. Se materializa en dos 

momentos, El primero, al considerar aquellos aspectos o eventos capaces de 

afectar la gestión de la entidades estableciendo las acciones necesarias para 

contrarrestarlos; el segundo, al reconocer la incapacidad personal o institucional 

para cumplir los compromisos y en consecuencia, indemnizar a quienes se 

vieran perjudicados por ello. 

 

2. Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación 

directa entre los gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con los 

públicos que atiende. Se materializa en la entrega de información adecuada 

para facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los 

afecten, tal como lo manda el artículo 2º de la Constitución Política. Para ello, 

las autoridades administrativas mantienen abierta la información y los 

documentos públicos, rinden informes a la comunidad y demás grupos de 

interés sobre los resultados de su gestión. 

 

3. Moralidad: Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo 

responsabilidad del Servidor Público, el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales propios de 

nuestra sociedad. 

 

4. Igualdad: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los 

mismos derechos para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional 

según el cual "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". Los 

servidores públicos están obligados orientar sus actuaciones y la toma de 

decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

hacia la primacía del interés general. 
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5. Imparcialidad: Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en 

contra de personas, a fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los 

asuntos de manera justa. Se concreta cuando el Servidor Público actúa con 

plena objetividad e independencia en defensa de lo público, en los asuntos bajo 

su responsabilidad a fin de garantizar que ningún ciudadano o grupo de interés 

se afecte en sus intereses, producto de la actuación de la entidad pública. 

 

6. Eficiencia: Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad, la entidad pública obtenga la máxima productividad de los recursos 

que le han sido asignados y confiados para el logro de sus propósitos. Su 

cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos en procura de la 

generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la 

comunidad. 

 

7. Eficacia: Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad 

pública en relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las 

actividades y las tareas y en especial al concluir un proceso, un proyecto o un 

programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación con los 

objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

8. Economía: Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones 

necesarios para la obtención de los insumos en las condiciones de calidad, 

cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. Su operatividad está en la medición racional de los costos y en la 

vigilancia de la asignación de los recursos para garantizar su ejecución en 

función de los objetivos, metas y propósitos de la Entidad. 

 

9. Celeridad: Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar 

público. Significa dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de 

agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar resultados óptimos y 

oportunos. En aplicación de este principio, los servidores públicos se 

comprometen a dar respuesta oportuna a las necesidades sociales pertinentes 

a su ámbito de competencia. 

 

10. Publicidad: Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad 

pública al acceso pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados 
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e información de las autoridades estatales. Es responsabilidad de los 

gobernantes y gerentes públicos dar a conocer los resultados de su gestión y 

permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones 

legales vigentes. 

 

11. Preservación del Medio Ambiente: Es la orientación de las actuaciones del 

ente público hacia el respeto por el medio ambiente, garantizando condiciones 

propicias al desarrollo de la comunidad. Cuando el hacer de una entidad pueda 

tener un impacto negativo en las condiciones ambientales, es necesario valorar 

sus costos y emprender las acciones necesarias para su minimización.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 Audiencia pública de Rendición de Cuentas: Evento público entre 

ciudadanos, organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión 

gubernamental en el cumplimiento de las responsabilidades políticas y los 

planes ejecutados en un periodo determinado; estas audiencias se realizan con 

el fin de garantizar los derechos ciudadanos. 

 

 Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o 

no en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga 

domicilio en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general 

cualquier miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con 

el Estado, y que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe 

con éste con el fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus 

obligaciones. 

 

 Control Social: Busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio 

público, con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa.  

 

 Diálogo: Son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además 

de brindar información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de 

las acciones realizadas durante la gestión, en espacios presenciales o de 

manera oral. Así mismo, gracias a los avances tecnológicos de los últimos 

tiempos, el diálogo se puede desarrollar a través de canales virtuales como 

videoconferencias, chats, redes sociales, entre otros espacios diseñados para el 

mismo fin.  

 

 Esquema de Publicación de Información: Es el instrumento del que disponen 

los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, 

interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme 

al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3 de 

la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder 

a la misma. 
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 Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente 

público tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos 

internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.  

 

 Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción. 

 

 Índice de Información Clasificada y Reservada: Es el inventario de la 

información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto 

obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada. 

 

 Información Pública: Es la información generada por el sector público o que 

sea de naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través 

de varios medios.  

 

 Información Clasificada: Información que, al ser divulgada, puede causar daño 

a ciertos derechos de personas naturales o jurídicas, relacionados 

especialmente con la privacidad de estas. 

 

 Información Pública Privada: Se refiere a casos en los que la entrega de la 

información al público puede causar daño a bienes o intereses públicos. 

 

 Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad 

identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, 

tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de 

posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las 

medidas orientadas a controlarlos.   

 

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos 

en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara 

consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a 

las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.  

 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
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información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 

pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 

información y los documentos considerados como legalmente reservados.  

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la 

estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas 

las entidades del orden nacional, departamental y municipal.  

 

 Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Fue una de las reformas 

transversales creadas por el Programa de Renovación de la Administración 

Pública – PRAP -, y la Directiva Presidencial 10 de 2002 le atribuyó al 

Departamento Nacional de Planeación la responsabilidad de coordinar, y 

orientar dicho Programa. 

 

El CONPES 3649 de 2010 "Política Nacional de Servicio al Ciudadano" y el 

CONPES 3785 de 2013 "Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio 

del Ciudadano", señalan que desde el año 2007 se inició el diseño y puesta en 

marcha del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC en el Departamento 

Nacional de Planeación.  

 

El CONPES 3785 de 2013, menciona: "(…) Es preciso que el lineamiento de política 

tenga en cuenta la redefinición del rol del PNSC como coordinador y articulador de 

esfuerzos interinstitucionales en materia de servicio al ciudadano. 

 

 Programa de Gestión Documental: Instrumento archivístico a través del cual 

se formula y documenta, a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático 

de los procesos archivísticos de una entidad encaminados a la planificación, 

procesamiento, manejo y organización de la documentación (de orden 

administrativo, histórico, y patrimonial si es el caso) producida y recibida por una 

entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

conservación y de definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel 

interno como para el público en general. Este debe ser aprobado, publicado, 

implementado y controlado. 

 

 Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 
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eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano 

a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de 

la eficiencia de sus procedimientos.  

 

 Registro de Activos de Información: Es el inventario de la información pública 

que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su 

calidad de tal. 

 

 Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones 

de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un 

proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —

entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros 

y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la 

Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 

Gobierno. 

 

 Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 

los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 

 

 Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder 

para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 

 Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: Conjunto de políticas, 

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

herramientas y entidades públicas y privadas encaminadas 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. 

 

 Trámites: Conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran 

reguladas por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que 

deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o 

particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o 

cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es 

un producto o servicio. 
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3. MARCO LEGAL 

 

 

 Ley 1474 del 12 de julio de 2011. 

 

“Artículo 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.  

 

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 Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 

a la señalada estrategia. 

 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral 

de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con 

la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción.” 

 

“Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad 

pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar 

y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que 

se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 

La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo 

con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un 

informe semestral sobre el particular. 

 

En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, 

sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus 

comentarios. 
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Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web 

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan 

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la 

manera como se presta el servicio público. 

 

La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocerlas 

quejas para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el 

operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere 

lugar. 

 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará los estándares que deben cumplir las entidades 

públicas para dar cumplimiento a la presente norma. 

 

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un proceso de 

gestión de denuncias, quejas y reclamos, se podrán validar sus características 

contra los estándares exigidos por el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.” 

 

 Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012. 

 

Considerandos: 

 

“Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República 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". 

 

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad 

del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al 

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 

la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 

estrategia. 
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Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda 

entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 

tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, 

y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad." 

correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben 

cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido. 

 

Que mediante el decreto número 4637 de 2011 se suprimió el Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, y creó a su vez en el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República la Secretaría de Transparencia, asignándole dentro de sus funciones, 

el "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, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 ... ", así como también, "señalar 

los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la 

organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos..." 

 

Que la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos 

establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan 

de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares 

que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias 

y reclamos. 

 

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las 

entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo 

y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. 

 

Decreta: 

 

Artículo 1. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el 
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artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

 

Artículo 2. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas 

para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los 

contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

 

Artículo 3. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano" es parte integrante del presente decreto. 

 

Artículo 4. La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente 

porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento 

de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 

estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, 

quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del 

mismo. 

 

Artículo 5. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y 

obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas 

de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva 

entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

 

Artículo 6. El documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano" será publicado para su consulta en las páginas web 

del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del 

Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

 

Artículo 7. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán 

publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año. 
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Parágrafo Transitorio. Para el año 2013, las entidades tendrán como máximo plazo, 

para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano el 30 de abril de 2013. 

 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.” 

 

 Constitución Política 

 

Art. 209. 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. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 

Art. 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 

obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual 

podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con 

empresas privadas colombianas. 

 

 Ley 87 de 1993 

 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Como parte de 

la aplicación de un apropiado Sistema de Control Interno el representante legal en 

cada organización deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de 

evaluación y control de gestión, según las características propias de la entidad y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 343 de la Constitución Nacional y demás 

disposiciones legales vigentes. 
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 Ley 190 de 1995 

 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la 

corrupción administrativa. 

 

 Ley 489 de 1998 

 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, regula el ejercicio de la función administrativa, 

determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública. 

 

Determina los fundamentos del sistema de desarrollo administrativo, entendido 

como el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de 

carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos 

humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la 

Administración pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el 

desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 

expida el Gobierno Nacional. 

 

 Decreto 4110 de 2004 

 

Se adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, 

la cual se elaboró teniendo en cuenta las normas técnicas internacionales existentes 

sobre la materia. 

 

 Decreto 4485 de 2009 

 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en 

la Gestión Pública. 

 

 Decreto 1599 de 2005 

 

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano. 
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 Decreto 1537 de 2001 

 

Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y 

administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de la Entidades y 

Organismos del Estado. 

 Decreto 2145 de 1999 

 

Normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno. 

 

 Ley 872 de 2003 

 

Crea el Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva. 

 

 Ley 80 de 1993 

 

Art. 53. De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores 

Modificado por el art. 82, Ley 1474 de 2011. Los consultores, interventores y 

asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como 

por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio 

a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto 

de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o 

asesoría. 

 

 Ley 678 de 2001 

 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial 

de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 

llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 

 Ley 734 de 2002 

 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
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 Ley 1150 de 2007 

 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con Recursos Públicos. 

 

 Decreto 4632 de 2011 

 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se 

refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional 

Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones. 

 

 Conpes 3714 de Diciembre 01 de 2011 

 

Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública 

 

 Decreto 0019 de 2012 

 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 

 

4.1. Generales 

 

 

 Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo 

establece la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. 

 

 Definir las acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas 

observadas en el proceso, en cada uno de los factores analizados. 

 

 Diseñar las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas 

en el proceso de autoevaluación. 

 

 

4.2. Específicos 

 

 

 Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades. 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 

 

 Analizar la viabilidad de dichas acciones. 

 

 Definir un sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 

 Establecer el nexo con los Planes de Acción Corporativo y de Desarrollo 

Administrativo. 
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5. ALCANCE DEL PLAN 

 

 

La implementación de un diseño acorde a las funciones que realiza la 

Administración, teniendo en cuenta que ellos deben ir encaminados a satisfacer las 

necesidades de la sociedad dibullera.  

 

El presente Plan debe ser de carácter obligatorio y debe utilizarse de manera 

permanente en todos los ámbitos institucionales, con la ejecución de los procesos 

y procedimientos que desarrollo la Alcaldía Municipal de Dibulla, para mantener 

estándares de calidad y transparencia. 
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6. COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 
Gráfico 2: Componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
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6.1. 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 la entidad, permitiéndonos a su vez la 

generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenir o 

evitar los riesgos de corrupción. 

 

Por tanto, con el fin de dar cumplimiento a las políticas Institucionales contempladas 

en el Art. 73 de la Ley 1474, del Estatuto Anticorrupción, Alcaldía de Dibulla, ha 

venido trabajando de manera sostenida en los lineamientos, orientaciones y guías 

para la administración de riesgos, emitidos por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública en los cuales se abordan los riesgos asociándolos a la gestión 

de los macroprocesos de la Alcaldía. Con la metodología emitida en el marco del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se fortalece la identificación y 

administración de los riesgos de corrupción, estableciendo además un plan de 

acción para mitigar los mismos y reducir el impacto asociado a su materialización 

en caso de ocurrir. 
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6.1.1. Política De Gestión De Riesgos  

 

 

La Alcaldía Municipal de Dibulla conocedora de la importancia de administrar los 

riesgos asociados a los objetivos estratégicos, macroprocesos, procesos, 

subprocesos y proyectos relacionados con la operación de la Administración 

Municipal, está fortaleciendo su Sistema Integral de Gestión de Riesgos, de manera 

que permitirá anticipar y responder de óptima y oportunamente a dichos riesgos, 

contribuir al cumplimiento de los objetivos y aprovechar al máximo los recursos 

destinados a planes, programas, y proyectos, siempre bajo las mejores condiciones 

de eficacia, eficiencia, y efectividad. 

 

 

6.1.2. Tipos de Riesgos 

 

 

 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE DIBULLA 

NIT. 825.000.134-1 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Vigencia 2016 

 

Centro Administrativo Municipal: Calle 6 No. 3-36 Dibulla, La Guajira   

Tel: (5) 720 0255 / 720 1315        www.dibulla-laguajira.gov.co   

Página 33 de 86 

 

Gráfico 3: Tipos de Riesgos 

 

 

6.1.3. Identificación de Riesgos de Corrupción 

 

 

Se identificaron riesgos de corrupción asociados mayormente al uso indebido del 

poder y de la información, lo cual de consumarse lesionaría los intereses de la 

entidad. Sin embargo, no se puede afirmar que todos los riesgos identificados 

ocurran o haya ocurrido, por tanto, el mapa de riesgos ayuda a anticiparse y prever 

su materialización en aras de tomar medidas de control.  
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Se establecieron las debilidades (Factores Internos) y las amenazas (factores 

externos) que generan una mayor vulnerabilidad frente a los riesgos de corrupción, 

identificando las posibles causas generadoras de los riesgos, asociados 

principalmente a la ausencia de control, a la falta de ética profesional, el 

favorecimiento a terceros, el amiguismo, clientelismo y soborno. 

 

 
Tabla 1: Matriz de Identificación de Riesgos de Corrupción 

IDENTIFICACIÓN 

Macro Procesos Proceso y Objetivo Riesgos 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 5 

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 3 

MISIONALES 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO 2 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 1 

GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 3 

GESTIÓN SALUD 1 

GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO 1 

GESTIÓN RURAL, AMBIENTAL Y DEL RIESGO DEL DESASTRE 1 

EDUCACIÓN 2 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES 1 

SOPORTE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GENERALES 2 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 6 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 3 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 6 

GESTIÓN TICS 1 

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 

MEJORAMIENTO 
EVALUACIÓN Y CONTROL 3 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 2 
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Gráfico 4: Distribución porcentual de Riesgos identificados por Macro Procesos 

 
 

Gráfico 5: Distribución porcentual de Riesgos identificados por Procesos 
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Gráfico 6: Riesgos identificados en orden decreciente 
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6.1.4. Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
M A P A   D E   R I E S G O S   D E   C O R R U P C I O N 

           

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

D
IR

E
C

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Cobros en la realización de trámites 

gratuitos 

5 

Posible Preventivo Evitar 

Control y Difusión de los 

Trámites y Servicios 
NO NO NO 

Fortalecimiento de la 

ética profesional 
SI SI NO 

Concentración de autoridad o 

exceso de poder. 

Casi 

Seguro 
Correctivo Reducir 

Fortalecimiento de la 

ética profesional 
SI SI NO 

Extralimitación de funciones, 

ausencia de controles, 

desconocimiento de la norma y 

manual de funciones que permitan el 

favorecimiento a terceros colocando 

el riesgos los intereses de la entidad 
Posible 

Preventivo Evitar 

Actualización de 

competencias laborales 

y de procedimientos por 

proceso 

SI NO NO 

Limitar la participación de los 

procesos en la toma de decisiones 

de equipo, de acuerdo al modelo de 

operación por procesos y los 

elementos que requieren medidas 

en equipo. 

Correctivo Reducir 

Retroalimentación 

sistema de operación por 

procesos y trabajo en 

equipo 

SI NO NO 

Actos malintencionados en la toma 

de decisiones relacionadas con la 

planeación estratégica de la 

Entidad. Posible 

Preventivo Evitar 
Actualización de 

Normograma 
SI NO NO 

PARTICIPACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Ocultar información institucional o 

de gestión 
3 

Correctivo Reducir 

Implementar estrategias 

de rendición de cuentas 

continua 

SI NO NO 

Adulterar la información que se 

publique en la página web  
Posible Preventivo Evitar 

Estandarizar 

publicaciones 
NO NO NO 
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M A P A   D E   R I E S G O S   D E   C O R R U P C I O N 
           

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

Utilización de información 

privilegiada para si mismo o terceros 
Posible Preventivo Evitar 

Fortalecimiento ética 

profesional y creación de 

controles 

SI SI NO 

M
IS

IO
N

A
L

E
S

 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL 

TERRITORIO 

Favorecer a las empresas privadas 

con modificaciones en el esquema 

de Ordenamiento Territorial EOT 

cambiando la clasificación del suelo 2 

Posible Preventivo Evitar 
Socialización de EOT y 

modificaciones 
NO NO NO 

Omitir información de seguimiento y 

evaluación del esquema de 

Ordenamiento Territorial 

Posible Preventivo Evitar 

Socialización de 

Avances y Evaluación 

EOT 

NO NO NO 

CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Suministro de permisos para realizar 

actividades comerciales en 

Establecimientos que no cumplen 

con los requisitos del EOT. 

Generando afectación a la 

convivencia ciudadana 

1 Posible Preventivo Evitar 
Establecimiento de 

Controles 
NO NO NO 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

Exigir prebendas para afiliación de 

ciudadanos a programas o proyecto 

sociales de salud, educación, 

cultura, turismo, vivienda, 

emprendimiento, familias en acción 

y otros 

3 

Posible Preventivo Evitar 
Establecimiento de 

controles y 

procedimientos 

NO NO NO 

Favorecimiento de cupos o 

afiliaciones a través de campañas o 

favores políticas 

Posible Preventivo Evitar NO NO NO 

Entrega de subsidios a población no 

vulnerable 
Posible Preventivo Evitar 

Revisión y depuración de 

base de datos de 

beneficiarios en 

Programas Sociales 

NO NO NO 
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M A P A   D E   R I E S G O S   D E   C O R R U P C I O N 
           

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

GESTIÓN SALUD 

Manipular la base de datos del 

SISBEN para adulterar información 

a favor de terceros. 

1 Posible Preventivo Evitar 
Aplicación y control de 

procedimientos 
SI NO SI 

GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

TURÍSTICO 

Falta de seguimiento a los planes y 

programas de desarrollo económico 

y promoción del turismo 

establecidos en el Plan de 

Desarrollo 

1 Posible Preventivo Evitar 

Evaluaciones y 

Auditorías de 

Seguimiento 

SI NO NO 

GESTIÓN RURAL, 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO DEL 

DESASTRE 

Favorecer a terceros por acción u 

omisión con permisos de tala, poda, 

vertimientos, disposición de 

residuos y actividades 

contaminantes y nocivas para el 

medio ambiente 

1 
Casi 

Seguro 
Correctivo Reducir 

Implementación de 

Trámites y Servicios con 

procedimientos y 

requisitos mínimos 

NO NO NO 

EDUCACIÓN 

Realizar cobros de matrículas o 

derechos académicos en las 

instituciones educativas oficiales 

2 

Posible Preventivo Evitar 

Evaluaciones y 

Auditorías de 

Seguimiento 

NO NO NO 

Tráfico de influencias o exigencia de 

dádivas de para la asignación de 

cupos escolares 

Casi 

Seguro 
Correctivo Reducir 

Implementación de 

procedimientos, 

sensibilizaciones a la 

comunidad y auditoría de 

seguimiento 

SI NO SI 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

Despilfarro los recursos destinados 

para el fomento de la cultura, la 

recreación y el deporte en otras 

actividades o proyectos 

1 Posible Preventivo Evitar 

Realizar seguimiento y 

vigilancia a los Planes , 

Programas y Estrategias 

estipuladas en el Plan de 

Desarrollo y los Planes 

de Acción 

SI NO SI 

S
O

P

O
R

T

E
 ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

Facilitar el hurto de bienes del 

inventario de la Entidad 
2 Posible Preventivo Evitar 

Realización de 

inventarios actualizados. 
SI NO SI 
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M A P A   D E   R I E S G O S   D E   C O R R U P C I O N 
           

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

FÍSICOS Y 

GENERALES 

Control de salidas e 

ingresos de bienes de la 

Entidad 

SI NO SI 

Utilización de los bienes de la 

Entidad para realizar actividades 

indebidas 

Posible Preventivo Evitar 

Concientización del 

personal acerca del 

sentido de pertenencia y 

ética profesional 

SI SI SI 

Formato para el 

suministro de bienes 
SI NO NO 

ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

Alteración de los valores a los 

estados financieros ( Maquillaje de 

los estados financieros ) 

6 

Posible Preventivo Evitar 

Presentar dentro de los 

10 Días siguientes del 

Cierre mensual los 

Estados Financieros 

para la firma del 

ordenador del gasto 

SI NO SI 

Toda orden de pago 

debe ser firmada por el 

ordenador del gasto 

antes de realizar el giro. 

Debiéndose legalizar el 

egreso con identificación 

de quien elabora y 

revisa. 

SI NO SI 

Realización de pagos no 

autorizados 
Posible Preventivo Evitar 

Ejercer control a la 

gestión financiera 
SI NO SI 

Fraude en la aplicación de pagos 

con omisión en las novedades 

(libranzas u otros descuentos) 

Posible Preventivo Evitar 
Ejercer control a la 

gestión financiera 
SI NO SI 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

Apropiación indebida de recursos o 

destinación indebida de los bienes 

públicos. 

Posible Preventivo Evitar 
Ejercer control a la 

gestión financiera 
SI NO SI 

Manipulación de la Información 

contable con fines de favorecimiento 

particular o a terceros 

Posible Preventivo Evitar 

Procedimientos de 

verificación y 

fiscalización del lleno de 

los requisitos 

SI NO SI 

Autorizar los pagos sin el lleno total 

de los requisitos 
Posible Preventivo Evitar 

Verificación lleno de 

requisitos 
SI NO SI 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO 

(Deficiencia en el manejo de 

Documentación y archivo) 

Manipulación y alteración de las 

historias laborales 

3 

Posible Preventivo Evitar 

Sistema de información 

con soporte tecnológico 

para cargar la 

información de las 

historias laborales y uso 

del SIGEP 

SI NO SI 

Alteración de datos el proceso de 

liquidaciones nómina para favorecer 

a otros funcionarios o así mismo 

Posible Preventivo Evitar 
Controlar el proceso de 

liquidación de nómina 
SI NO SI 

Falsificación de documento en la 

acreditación o identificación como 

servidor publico 

Posible Preventivo Evitar 
Fortalecimiento de la 

ética profesional 
SI NO SI 

GESTIÓN JURÍDICA 

Y CONTRACTUAL 

Favorecer a los abogados de los 

funcionarios por parte de los 

abogados de la defensa de la 

entidad, permitiendo vencimiento de 

términos en los traslados y recursos 

de ley. 

6 

Posible Preventivo Evitar 

Ejercer seguimiento 

mensualizado a los 

procesos de acuerdo con 

los términos y el estado 

en que se encuentran 

SI NO SI 

Retener respuestas a peticiones por 

parte de los funcionarios a fin de 

favorecer a los usuarios, de acuerdo 

Posible Preventivo Evitar 

Ejercer control sobre los 

términos de ley con el fin 

de que se ejecuten las 

SI NO SI 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

a los vencimientos de términos que 

se convierten en tutela para la 

entidad. 

respuestas dentro lo 

mismos. 

Contratos inconclusos o incumplidos 
Casi 

Seguro 
Correctivo Reducir 

Seguimiento a labores 

de supervisión e 

interventoría y 

actividades 

contractuales 

SI NO SI 

Mala calidad de bienes o de las 

obras 

Casi 

Seguro 
Correctivo Reducir 

Seguimiento a 

obligaciones 

contractuales 

SI NO SI 

Suspensiones y/o adiciones 

injustificadas 

Casi 

Seguro 
Correctivo Reducir 

Verificación de 

procedencia de 

modificaciones 

contractuales y 

suspensiones 

SI NO SI 

Modalidades de selección 

inadecuadas 
Posible Preventivo Evitar 

Evaluación a 

procedencia de causales 

de selección 

SI NO SI 

GESTIÓN TICS 

Manipulación o adulteración del 

Sistema de información (bases de 

datos) para favorecerse a si mismo 

o a terceros. 

1 Posible Preventivo Evitar 
Back ups 

periódicamente 
SI NO SI 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Pérdida, ocultamiento y modificación 

de documentos para favorecer a 

terceros 

1 Posible Preventivo Evitar 

Libro de registro para el 

control de préstamos 

especificando el número 

de folios 

SI NO SI 

Elaboración de base de 

datos para relacionar los 
SI NO SI 
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IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN 
MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 
SEGUIMIENTO 

Macro 

Procesos 
Proceso y Objetivo Causa Riesgos 

Probabilidad de 

Materialización 

Tipo de 

Control 

Administración 

del Riesgo Acciones 

Existen 

Herramientas 

de Control 

Existen manuales y/o 

procedimientos que 

expliquen el manejo 

de la herramienta 

En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser 

efectiva 

archivos existentes 

debidamente foliados 

M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL 

Inadecuada verificación a los Planes 

de Mejoramiento, ocultando de esta 

manera el cierre real de la no 

conformidad. 

3 

Posible Preventivo Evitar 
Verificación a los planes 

de mejoramiento 
SI NO SI 

Establecimiento de controles 

inadecuados para favorecer a 

funcionarios o procesos 

Posible Preventivo Evitar 

Revisión periódica de los 

controles por parte del 

líder del proceso 

SI NO SI 

Alteración de información de 

evaluación a la Gestión para obtener 

algún beneficio 

Posible Preventivo Evitar 

Filtración por la alta 

dirección de la 

información de 

evaluación a la gestión 

que deba ser rendida al 

público o a los entes de 

control. 

SI NO SI 

PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS 

Y SUGERENCIAS 

Concusión: cobro indebido para dar 

Tratamiento a la atención de la PQR. 

2 

Posible Preventivo Evitar 

Dar cumplimiento al 

procedimiento 

establecido para la 

atención de PQR 

SI NO SI 

Diseño de un sistema de 

información 
SI NO SI 

Amiguismo: prevenir acerca de 

alguna anomalía hacia el posble 

infractor. 

Posible Preventivo Evitar 

Concientizar a los 

funcionarios acerca del 

sentido de pertenencia y 

ética con la institución 

SI NO SI 
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6.1.5. Análisis del Riesgo 

 

 

Los criterios para valorar los riesgos de corrupción, según la Guía para la 

Administración Pública de Función Pública, son los siguientes: 

 Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha 

presentado en los últimos cinco (5) años. 

 Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años.  

 Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 

años. 

 Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento 

se presentó una vez en el último año. 

 Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de 

una vez al año. 

 

Por lo anterior, se analizaron los riesgos determinando el grado de materialización 

de los posibles eventos de corrupción identificados y una vez analizados, se 

calificaron con los siguientes parámetros: Casi Seguro y Posible. 

 

Una vez valorados los riesgos y sus causas establecimos que teniendo en cuenta 

la oportunidad de ocurrencia de los eventos, 36 de ellos podrían ocurrirían 

Posiblemente, mientras que los 8 restantes, sería casi segura su materialización. 

 
Gráfico 7: Porcentaje de materialización de los riesgos de corrupción identificados 
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6.1.6. Valoración de los Riesgos  

 

 

En este momento, la entidad determina la naturaleza de los controles, los cuales 

podrán ser: 

 Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su 

ocurrencia o materialización. 

 Detectivos: Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para 

descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo.  

 Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no 

deseado, el restablecimiento de la actividad. 

 

Una vez identificados y valorados los riesgos de corrupción, la entidad estableció 

los controles teniendo en cuenta los siguientes criterios: controles preventivos, son 

aquellos dirigidos a disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización del 

riesgo; y controles correctivos, aquellos que buscan combatir o eliminar las causas 

que lo generaron en caso de materializarse o mitigar sus efectos.  

 

Se establecieron 44 controles con su respectiva valoración con el fin de determinar 

el grado de efectividad de la herramienta sobre los controles existentes previos a la 

elaboración del plan, así como los procedimientos o manuales para su aplicación. 

Entonces, para mitigar la probabilidad de materialización de un evento de corrupción 

implementamos 36 controles preventivos y 8 correctivos. 

 
Gráfico 8: Porcentaje de valoración de los controles establecidos 
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6.1.7. Política de Administración del Riesgo  

 

La política de administración del riesgo corresponde al conjunto de estrategias 

destinadas al control, mitigación y/o supresión de los riesgos, integrando sus 

acciones operativas con el cumplimiento de los objetivos estratégico de la entidad. 

  

La política de administración de riesgo tiene dos componentes:  

 Evitar el Riesgo: que implica tomar las medidas para prevenir su 

materialización.  

 Reducir el Riesgo: lo que implica tomar medidas encaminadas a disminuir la 

probabilidad (medidas de prevención). 

 

En desarrollo de la política de administración de riesgo implementamos, 36 

controles destinados a evitar el riesgo y 8 a reducirlo: 

 
Gráfico 9: Porcentaje de implementación de estrategias para la administración del riesgo 

 
 

 

6.1.8. Seguimiento: Riesgos de Corrupción  

 

 

Los actos de corrupción evolucionan al igual que sus actores, dificultando su 

detección y control, por ello diseñamos 52 acciones operativas como mecanismo de 

prevención o mitigación a cargo de los funcionarios y líderes de procesos, quienes 

deben hacer seguimiento a su aplicación y tomar medidas cuando se desvíen de su 

cumplimiento.  
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6.1.9. Medidas para Mitigar los Riesgos 

 

 

 La Alcaldía de Dibulla implementó un Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ, el cual define 

los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias 

de la administración; que identifica los riesgos asociados en cada proceso, así 

como sus causas y define 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 y validado con la metodología 

definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción - PPLCC, de acuerdo con las 

instrucciones que impartirá el PPLCC en el año de 2012 de conformidad con lo 

previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 La Alcaldía Municipal de Dibulla Departamento de La Guajira revisará los 

procesos y procedimientos de contratación con el fin de determinar el mapa de 

riesgos de contratación del Municipio. En cumplimiento de preceptuado en 

parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en conexidad con el artículo 8 

del Decreto 2474 de 2008, respecto a la publicación en el SECOP (portal único 

de contratación), Así mismo serán publicados en la página WEB, los informes 

de contratación que se presente a la Contraloría General de la República. 

 

 Divulgación en la página web del Municipio www.dibulla-laguajira.gov.co del 

Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano. 

 

 Dinamización de la página web para las Quejas y Reclamos con el fin de que 

los Dibulleros presenten sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de 

corrupción desarrollados por los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Con esta 

estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 Se publicarán periódicamente informes en la página WEB del Municipio sobre 

el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias 

por hechos de corrupción presentados por la comunidad. 
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 Actualmente se cuenta con un BUZÓN DE SUGERENCIAS en la entrada 

principal de la Alcaldía Municipal con el fin de facilitarle a los ciudadanos 

formular sus quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a los 

mismos con el fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna 

a los ciudadanos 
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6.2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 

 

 
 

 

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los 

servicios que brinda la administración pública. En este orden de ideas, buscamos 

en este plan adelantar todas las acciones a nuestro alcance para efectos de 

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

así como acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la 

modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. Cabe 

resalta que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la 

eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión institucional.  

 

Teniendo en cuenta que la simplificación de los trámites administrativos en las 

entidades públicas se ha adoptado como una política pública del Estado 

Colombiano, de conformidad con lo contenido en la ley 962 de 2005 y el artículo 38 

del Decreto 019 de enero de 2012 y otras disposiciones, la Alcaldía municipal de 

Dibulla adopta la Política de Racionalización y Simplificación de Trámites y 

Procedimientos y Regulaciones Innecesarias en el presente Plan, con el propósito 

de contribuir en la construcción de una entidad más eficiente y eficaz, de tal manera 
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que propenda por el mejoramiento continuo en la calidad de los servicios que 

prestamos y por ende se vea reflejado en la satisfacción de los ciudadanos.  

 

La reducción de trámites, contribuye a minimizar las posibilidades de que se 

presenten hechos de corrupción, eliminando factores generadores de acciones 

tendientes a estos actos atípicos a los intereses de la administración pública, 

materializado en exigencias absurdas, superfluas e innecesarias, cobros, retrasos 

injustificados, entre otros.  

 

 

6.2.1. Política Antitrámites  

 

 

La Alcaldía municipal de Dibulla orienta sus actuaciones en los principios de 

eficiencia, equidad, eficacia, economía y mejoramiento continuo; priorizando la 

interacción y la atención ciudadana, facilitando canales de acceso a la información, 

trámites y servicios de forma ágil y oportuna, mediante la racionalización, 

optimización y automatización de los procesos y procedimientos; y el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).  

 

 

6.2.2. Principios de la Política Antitrámites  

 

 

 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 Alcaldía de Dibulla, 

incrementando la eficacia y la eficiencia mediante el uso de las tecnologías de 
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la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la 

comunicación electrónica.  

 

 

6.2.3. Marco Normativo para la Gestión Antitrámites  

 

 

Adicionales al marco legal expuesto, encontramos: 

 

 Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en 

la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa.  

 

 Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que 

las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más 

transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 

racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la 

administración pública.  

 

 Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de 

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.  

 

 Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites 

(GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y 

establece sus funciones}  

 

 Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar por fases y 

se dictan otras disposiciones.  

 

 Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los 

establecimientos de Comercio para su apertura y operación.  
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 Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones públicas.  

 

 Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 235 de 

2010.  

 

 

6.2.4. Acciones para la Gestión Antitrámites  

 

 

6.2.4.1. Integración del Comité Gobierno en Línea y Antitrámites  

 

 

El Comité de Gobierno en línea y Antitrámites de la Alcaldía lo integran: 

  

 Un representante de la alta dirección.  

 El líder de Gobierno en línea  

 El secretario de Planeación o  

 El responsable del proceso de PQRS - Atención al Ciudadano  

 El responsable del proceso Participación y Comunicación  

 El responsable del proceso Gestión TICS  

 El líder de interoperabilidad  

 El funcionario responsable de administrar la información de los trámites en el 

Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 

 Los representantes de cada proceso Dirección y/o Área y/o Programa de la 

entidad como invitados, de acuerdo con las temáticas a tratar. 

 

 

6.2.4.2. Mapa de la Política Antitrámites 
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Gráfico 10: Mapa de la Política Antitrámites 

 

 

6.2.4.3. Fases de la Política Antitrámites  

 

 

Identificación de Trámites  

 

La Alcaldía de Dibulla buscar identificar los procedimientos administrativos 

regulados (trámites) y no regulados. Una vez identificados se levantará la 

información detallada para efectos de registrarlos en el Sistema Único de 

Información de Trámites - SUIT. 

 

Actividades a desarrollar:  

 

 Revisión de los procesos para identificar procedimientos administrativos 

regulados (trámites) y no regulados.  

 Actualizar el inventario de trámites  
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 Registro de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)  

 
Tabla 2: Inventario de Trámites 

TRÁMITES Y SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA 

ENTIDAD 
SUIT 

PÁGINA 

WEB 

DISPONIBLE 

EN LÍNEA 

Retiro de personas de la base de datos del sistema de 

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

de programas sociales - SISBEN 

X   SI 

Actualización de datos de identificación en la base de 

datos del sistema de identificación y clasificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales – 

SISBEN 

X   SI 

Permiso para espectáculos públicos de las artes 

escénicas en escenarios no habilitados 
X   SI 

Inclusión de personas en la base de datos del sistema de 

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

de programas sociales - SISBEN 

X   SI 

Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de 

identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

de programas sociales - SISBEN 

X   SI 

Copia de la inscripción en el registro civil de nacimiento, 

matrimonio y defunción 
  X SI 

Licencia de Construcción   X SI 

Registro de publicidad exterior visual   X NO 

 

 

Priorización de trámites a intervenir  

 

A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se hace necesario 

identificar aquellos que requieran mejora para garantizar la efectividad institucional 

y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites de la 

Alcaldía de Dibulla que requieran intervención.  

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Diagnóstico de los trámites a intervenir  

 Construcción matriz priorización trámites a intervenir  

 Implementación de acciones de mejora  
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Tabla 3: Matriz de Priorización de trámites 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Complejidad 
Excesivo número de pasos y requisitos o documentos 

innecesarios exigibles al ciudadano. 

Costo 
Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la 

ejecución del trámite. 

Tiempo Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

Pago Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite. 

PQR 
Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por 

los usuarios durante la ejecución del trámite. 

Auditorías 
Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados 

de las auditorías tanto internas como externas. 

Consulta ciudadana 

Mecanismo de participación democrática por medio del cual 

los usuarios exponen su percepción o criterio frente al 

desarrollo de los trámites objeto de intervención, con el 

propósito de establecer un diagnóstico de la prestación de los 

servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas 

e incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades 

públicas. 

 

 

Racionalización de Trámites  

 

La racionalización se define como el proceso que permite reducir los trámites con el 

menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, 

administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, 

eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del 

servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos 

orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado.  

 

Para hacer más eficientes y amables los procesos de gestión interna y externa para 

mejorar la capacidad y calidad en la prestación de bienes y servicios públicos, la 

Alcaldía municipal de Dibulla realiza las siguientes acciones:  

 

 Integración y operación del Grupo Antitrámites y de Gobierno en Línea, 

responsable del diseño e implementación de la estrategia de racionalización de 

trámites.  

 Racionalización de los trámites de la entidad de acuerdo a las estrategias de 

simplificación, estandarización, eliminación, automatización y optimización 
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 Establecimiento de mecanismos que permiten la interconexión de las bases de 

datos de las entidades que generan los documentos para la realización del 

trámite, facilitándose la eliminación de requisitos innecesarios al ciudadano. 

 

Actividades a Desarrollar: 

 

Simplificación  

Se deben aplicar estrategias efectivas en los trámites, para que 

éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos; 

comprende actividades tales como: 

 Reducción de costos operativos en la entidad.  

 Reducción de costos para el usuario.  

 Reducción de documentos.  

 Reducción de pasos al usuario y del proceso interno.  

 Reducción de requisitos.  

Reducción del tiempo de duración del trámite. 

 

Estandarización 

Estableceremos trámites equivalentes frente a pretensiones 

similares que pueda presentar el ciudadano ante diferentes 

autoridades del orden municipal. Estandarizaremos formularios 

y requisitos de trámites y solicitudes. 

 

Eliminación 

Suprimiremos del ámbito de acción, los trámites que no 

cuenten con sustento jurídico o carecen de pertinencia 

administrativa. Ello implica la eliminación de todos aquellos 

trámites, requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y 

energía a la gente, y son francamente inútiles para el Estado y 

engorrosos para el ciudadano. El trámite se eliminará sino tiene 

finalidad pública ni algún condicionamiento legal que lo impida. 

 

Optimización 

Con el fin de mejorar la satisfacción del usuario, 

desarrollaremos las siguientes líneas de acción:  

 Modernización en las comunicaciones.  

 Relaciones entre entidades.  

 Consultas entre áreas o dependencias de la entidad.  

 Aumento de puntos de atención.  
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 Reducción del tiempo en los puntos de atención.  

 Estrategias de seguimiento del estado en que se encuentra 

el trámite por diferentes canales tales como internet y 

teléfonos móviles  

 

Automatización 

Fortaleceremos el uso y aprovechamiento de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, para apoyar y optimizar 

los procesos que soportan los trámites. Así mismo, 

fortaleceremos la modernización interna de la entidad mediante 

la potencialización de herramientas tecnológicas (Hardware, 

Software y comunicaciones), que conllevan a la agilización de 

los procesos.  

 

Líneas de acción:  

 

 Automatización parcial o total de trámites y servicios  

 Elaboración de certificaciones o constancias en línea  

 Elaboración de formularios para descarga  

 

 

 

6.2.5. Plan de Acción Antitrámites 

 

Fase Actividades Responsable Cronograma 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Identificación 

de Trámites 

Revisión de los procesos para identificar 

procedimientos administrativos regulados 

(trámites) y no regulados 

Comité 

Gobierno en 

Línea y 

Antitrámites 

          

Actualización del inventario de trámites           

Registrar trámites en el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT) 
          

Priorización de 

Trámites 

Diagnóstico de los trámites a intervenir           

Construcción matriz priorización trámites a 

intervenir 
          

Implementación de acciones de mejora           

Racionalización 

Simplificación, Estandarización, 

Eliminación, Optimización y 

Automatización de trámites 
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6.3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

 
 

 

La Rendición de Cuentas es un mecanismo donde se crea un espacio de 

comunicación entre los servidores públicos y la ciudadanía para generar confianza 

y transparencia entre las partes, manteniendo así a la población informada de la 

gestión adelantada por la administración municipal, a través de diferentes espacios 

y mecanismos de comunicación, en pro de garantizar el ejercicio y su control social. 

Por tal razón la Alcaldía Municipal de Dibulla está comprometida responsablemente 

en cumplimiento del proceso de rendición de cuentas y la normatividad legal vigente 

del estado Colombiano, para dar las respuestas oportunas y ágiles de las peticiones 

sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la comunidad con 

información estructurada, clara, transparente, confiable, oportuna y suficiente. 

 

El documento Conpes 3654 del 12 de Abril de 2010, señala que la rendición de 

cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca 

la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción 

de los principios de Buen Gobierno (Proyecto de Ley de “Promoción y Protección 

del Derecho a la Participación Democrática”. Artículo 48). 
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Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 

cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar 

la relación Estado – Ciudadano.  

 

La Alcaldía de Dibulla, a través de la estrategia de rendición de cuentas busca 

consolidar la participación activa, incluyente y constante de los grupos de interés 

frente al desarrollo de sus programas estratégicos, metas y proyectos. Esta 

participación tiene como objetivo fomentar la interacción en el proceso de control de 

ejecución de las políticas públicas. 

 

Nuestra estrategia de Rendición de Cuentas constituye el marco de acción garante 

de los mecanismos adecuados de interacción con la ciudadanía, facilitando el 

ejercicio del control social.  

 

La rendición de cuentas no se limita a eventos puntuales o tiempos preestablecidos, 

nuestra política de rendición de cuentas implica la interlocución permanente y 

continua, donde el ciudadano conozca el desarrollo de las acciones cotidianas de la 

entidad.  

 

Como corolario de lo anterior, acorde a nuestra línea estrategia de comunicaciones, 

a través de nuestro portal institucional http://www.dibulla-

laguajira.gov.co/index.shtml hemos dispuesto de mecanismos para facilitar la 

consulta ciudadana de manera permanente. 

 

 

6.3.1. Programación Estratégica  

 

 

La Alcaldía de Dibulla, comprometida con el proceso de rendición de cuenta, incluyó 

en su planeación estratégica el fortalecimiento del servicio al ciudadano de tal 

manera que permita mejorar la atención integral, optimizar los servicios que presta 

la entidad, así como la generación de espacios que permitan una mayor interacción 

con ellos a través de una gestión pública y participativa. 
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6.3.1.1. Componentes Estratégicos 

 

 

Información para la Rendición De Cuentas  

 

Este componente desarrolla los atributos de la información relevante para los fines 

de la rendición de cuentas. La información a la ciudadanía debe presentarse bajo 

los siguientes criterios: comprensible, de interés ciudadano, actualizada, oportuna, 

disponible y completa.  

 

Tiene relación con la disponibilidad de la información y difusión de datos, 

estadísticas, entre otros, del que hacer de la entidad que abarca desde la etapa de 

planeación, hasta el control y evaluación, es decir toda la trazabilidad de los 

procesos desarrollados y generados por la Alcaldía de Dibulla.  

 

La información implica el establecimiento de los derechos de acceso a la 

información y a la documentación pública por parte de ciudadanos, organizaciones, 

medios de comunicación y órganos de control; entre otros. El objetivo principal de 

este componente, es generar, difundir y facilitar el acceso a dicha información; así 

como garantizar que esta sea veraz, oportuna y confiable.  

 

A través de los medios de divulgación, principalmente en el portal institucional, 

damos cumplimiento a lo preceptuado en el decreto 1151 de 2008 (Fase de 

Información) y otras disposiciones posteriores como la Ley 1437 de 2011 (Nuevo 

Código Contencioso Administrativo) en cuanto a los contenidos de información.  

Objetivo Información – Gobierno en Línea: Garantizar, a través de la sede 

electrónica, el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas 

institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y 

gestión en general observando las reservas constitucionales y de ley, cumpliendo 

todos los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y estándares de 

seguridad. La información mencionada estará dispuesta de forma tal que sea fácil 

de ubicar y utilizar. 
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Tabla 4: Plan de Acción – Información Para La Rendición De Cuentas 

Acción 
Información a 

publicar 
Medios Periodicidad Responsable 

Actualizar y articular 

periódicamente la 

información de la 

entidad en los 

contenidos del sitio 

web, de acuerdo con los 

lineamientos de la fase 

de información de la 

estrategia Gobierno en 

Línea 

Información general, 

datos de contacto, 

servicios de 

información, 

normatividad, políticas y 

lineamientos, 

información financiera y 

contable, sobre 

planeación, gestión y 

control interno, 

contratación, trámites y 

servicios, recurso 

humano. 

Portal Web Permanente 

Comunicaciones  

Comité GEL  

Todos los Procesos  

Brindar asesoría 

respecto a trámites y 

servicios a través de los 

diferentes canales de 

contacto y medios de 

comunicación  

Mantener una 

disponibilidad 

adecuada de los medios 

existentes para ser 

utilizados por los 

ciudadanos: recurso 

tecnológico – recurso 

humano.  

 Informadores 

telefónicos 

automáticos  

 Atención 

telefónica  

 Chats  

 Video llamada  

 Correos 

electrónicos  

 Atención 

personalizada en 

oficina de 

atención al 

ciudadano  

 7 días a la 

semana –  

 24 horas al 

día  

 Comunicaciones  

 Responsable 

TIC´s  

Mejorar y mantener los 

canales de atención al 

ciudadano  

Fortalecer la 

infraestructura 

tecnológica para 

garantizar la 

trazabilidad, la 

oportunidad y mejorar 

los tiempos de 

respuesta a los 

ciudadanos teniendo en 

cuenta los términos de 

ley.  

 Chats  

 Video llamada  

 Correos 

electrónicos  

 Página web  

 Escritos físicos  

 Presencial  

Permanente  

 Gestión 

Estratégica  

 Comité GEL  

 Gestión 

Financiar  

 Oficina de 

Atención al 

Ciudadano  

Divulgación del trato 

digno al ciudadano  

Dar a conocer al 

ciudadano sus 

derechos y los medios 

con los que cuenta para 

 Página web  

 Oficina de 

Atención al 

Ciudadano  

Julio de 2016  
Oficina de Atención al 

Ciudadano  
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Acción 
Información a 

publicar 
Medios Periodicidad Responsable 

interactuar con la 

Entidad.  

Elaboración y 

publicación de Carta del 

trato digno al ciudadano  

Divulgación de los 

mecanismos de 

participación ciudadana  

Instruir al ciudadano 

sobre los medios a su 

disposición para 

interactuar con la 

Entidad, competencias, 

términos de atención y 

respuesta y recursos de 

ley.  

 Páginas web  

 Redes sociales  

 Oficina de 

Atención al 

Ciudadano  

 Comunicados de 

Prensa  

 Correos 

Electrónicos  

Trimestrales  

 Comunicaciones  

 Oficina de  

 Atención al 

Ciudadano  

 Responsable 

TIC´s  

 

 

Diálogo y Retroalimentación en la Rendición de Cuentas  

 

La Alcaldía de Dibulla entiende la rendición de cuentas como una relación 

bidireccional, de diálogo, implica la posibilidad de retroalimentación, 

constituyéndose en la base de la respuesta que debe dar la Alcaldía sobre sus 

acciones. En ese sentido se diseñarán diversos canales de intercambio y respuesta 

al ciudadano, adicionales a los existentes, a saber:  

Contamos con:  

 

 Módulo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Portal WEB)  

 Correo electrónico de atención al ciudadano.  

 

Medios que se diseñarán para ampliar el diálogo de la información:  

 

 Chat de atención al Ciudadano (Portal Web).  

 Redes sociales: Facebook y Twitter.  

 Consulta pública como mecanismo de participación ciudadana.  

 

Este componente busca cualificar y cuantificar el diálogo y retroalimentación entre 

el Estado y los ciudadanos. 
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Tabla 5: Plan de Acción – Dialogo y Retroalimentación de la Rendición de Cuentas 

Acción 
Información a 

publicar 
Medios Periodicidad Responsable 

Realización de consulta 

a los ciudadanos sobre 

los temas de su interés 

para la rendición de 

cuentas  

Encuesta (1)  

 Página WEB  

 Oficina de 

atención al 

ciudadano  

Anual  

 Comunicaciones  

 Responsable 

TIC´S  

 Oficina de 

Atención al 

Ciudadano  

Realización de foros 

con la comunidad  

Socialización de 

esquemas de rendición 

de cuentas  

Página web  Semestral  

 Direccionamiento 

Estratégico  

 Comunicaciones  

 Responsable 

TIC´S  

 Oficina de 

Atención al 

Ciudadano  

Participación 

permanente en los 

Acuerdos del Plan de 

Desarrollo  

Presentar los avances 

permanentes de los 

compromisos 

establecidos con la 

ciudadanía en el Plan 

de Desarrollo – 

Publicación de 

Indicadores.  

 Página web  

 Redes Sociales  

 Oficina de 

atención al 

ciudadano  

Trimestral  

 Gestión 

Estratégica 

Comunicaciones  

 Todos los 

Procesos  

 

 

Incentivos para la Rendición de Cuentas  

 

En este componente la Entidad buscará incentivar a los grupos de interés para 

participar en la rendición de cuentas. 

 
Tabla 6: Plan de Acción – Incentivos en la Rendición de Cuentas 

Acción 
Información a 

publicar 
Medios Periodicidad Responsable 

Capacitación de los 

funcionarios planta y 

contratistas  

Socialización de la 

temática de Rendición 

de cuentas.  

 Carteleras 

institucionales  

 Correo 

electrónico  

 Boletín Semanal  

Permanente  

 Comunicaciones  

 Administración 

del Talento 

Humanos  

Inclusión de la temática 

de mecanismos de 

participación ciudadana 

Socialización el proceso 

de Rendición de 

cuentas y mecanismos 

 Capacitaciones  

 Inducciones o re 

inducciones  

Anual  Recursos Humanos  
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Acción 
Información a 

publicar 
Medios Periodicidad Responsable 

en los procesos de 

inducción y re inducción  

de participación 

ciudadana en planes de 

inducción y/o re 

inducción.  

Realización de consulta 

a los ciudadanos sobre 

su satisfacción frente al 

resultado de rendición 

de cuentas  

Encuesta (1)  Página web  Anual  

 Comunicaciones  

 Responsable 

TIC´S  

Generación de 

acciones de mejora con 

base en las encuestas 

de satisfacción 

aplicadas a los 

ciudadanos.  

Acciones de Mejora  Página web  Anual  

 Comunicaciones  

 Responsable 

TIC´S  

 

 

6.3.2. Consolidación de la Rendición de Cuentas 

 

 

Para consolidar los lineamientos estratégicos de Rendición de cuenta como espacio 

de explicación y justificación de las decisiones y acciones y resultados. La estrategia 

se rige bajo los siguientes principios: 

 

 

6.3.2.1. Proceso permanente 

 

 

Este principio busca fortalecer y contribuir el desarrollo de los principios 

constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e 

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar la interlocución 

directa de nuestros servidores públicos con la ciudadanía, para mejorar los procesos 

de planeación estratégica, focalización y priorización del gasto de la entidad, 

basados en la retroalimentación recibida del público en general. 

 

Para que haya una comunicación permanente con la ciudadanía (asociaciones, 

gremios, veedurías, academia, medios de comunicación y ciudadanos en general) 
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y una participación en la gestión pública de la entidad, la Alcaldía de Dibulla 

constantemente pone a disposición sus políticas, proyectos, programas, contratos, 

recursos presupuestales asignados, información financiera, procedimientos, 

tramites y planes de acción; entre otros, para que el ciudadano adelante su labor de 

evaluación de la gestión pública para intervenir en forma argumentada en los 

procesos de rendición de cuentas. 

 

 

6.3.2.2. Público y Transparente 

 

 

Propendemos por la transparencia haciendo públicas todas nuestras actuaciones, 

así como las pertinentes a la administración de los recursos financieros. 

 

Entendemos la transparencia y la publicidad como atributos que nos permiten 

disponer de la información clara, precisa y oportuna a servicio del ciudadano 

 

 

6.3.2.3. Amplia Difusión  

 

 

De acuerdo con nuestra estrategia de comunicaciones, en el marco los lineamientos 

para la Rendición de Cuentas, hacemos uso de los diferentes canales de 

comunicación con el fin de llegar a todos los actores sociales, sin discriminación de 

su nivel de formación, credo, filiación política o cultural ni ubicación. Para ello 

dispondremos de información multimedia, boletines de prensa, redes sociales, 

portal web; entre otros. 
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6.3.3. Cadena de Valor de la Rendición de Cuentas 

 
Gráfico 11: Cadena de Valor de la Rendición de Cuentas 

 
 

6.3.4. Líneas de Acción Estratégica para la Información y el Diálogo.  

 

 

 Actualización de la página web con contenido noticioso de gestión Realización 

de consulta (encuestas) a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la 

rendición de cuentas  

 Actualización de la página web con contenido institucional  

 Brindar asesoría respecto a trámites y servicios a través de los diferentes 

canales de contacto y medios de comunicación  

 Divulgación de carta de trato digno ciudadano  

 Divulgación de los mecanismos de participación ciudadana  
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 Presentar avances del Plan de Desarrollo  

 Publicación/Socialización de Indicadores  

 Eventos de Rendición de Cuentas  

 Atención de solicitud de información de gestión por medios físicos  

 Atención de solicitud de información de gestión por medios electrónicos  

 Boletines de prensa sobre gestión  

 Publicación de gestión en prensa local, regional y nacional  

 Publicación de gestión en revistas  

 Informes de gestión en Radio y Tv 

 

 

6.3.5. Seguimiento y Control  

 

 

6.3.5.1. Cronograma de Rendición de Cuentas  

 

 

El Cronograma de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Dibulla constituye el 

instrumento de planeación para el año 2016 que contiene las líneas estrategias más 

relevantes, mediante las cuales se pretende materializar el proceso de rendición de 

cuentas, observando los atributos de amplia difusión, información permanente y 

transparente. 

 
Tabla 7: Cronograma de Rendición de Cuentas 

COMPONENTES: INFORMACIÓN/DIÁLOGO 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

T
O

T
A

L
 

Actualización de la Página web con contenido 

institucional 

             

Actualización de la Página web con contenido 

noticioso de gestión 

             

Divulgación del trato digno al ciudadano              

Divulgación de los mecanismos de 

participación ciudadana 

             

Brindar asesoría respecto a trámites y 

servicios a través de los diferentes canales de 

contacto y medios de comunicación 
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COMPONENTES: INFORMACIÓN/DIÁLOGO 

E
n
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N
o

v
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m
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D
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b
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T
O

T
A
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Realización de consulta (encuestas) a los 

ciudadanos sobre los temas de su interés para 

la rendición de cuentas 

             

Presentar avances Plan de Desarrollo 

Publicación/Socialización de Indicadores 

             

Eventos de Rendición de Cuentas              

Atención de solicitud de información de 

gestión por medios físicos 

             

Atención de solicitud de información de 

gestión por medios electrónicos 

             

Boletines de presa sobre gestión              

Publicación de gestión en prensa local, 

regional y nacional 

             

Publicación de gestión en revistas              

Informes de gestión en Radio y TV               

 

 

6.3.5.2. Tablero de Control  

 

 

Instrumento de avaluación permanente, conformado por indicadores orientado a 

determinar el avance de cada acción del cronograma de rendición de cuenta.  

 

El monitoreo o diligenciamiento de éstos indicadores serán gestionados de manera 

cuatrimestral y debidamente socializado a la ciudadanía través de la página web. 

Así mismo, se deberá presentar la relación de los medios o recursos utilizado para 

la divulgación de la información.  

 
Tabla 8: Tablero de Control de Rendición de Cuentas 

COMPONENTE ACCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO R 

I. INFORMACIÓN 

Actualización información de la 

entidad en el Sitio Web  

No de Requisitos actualizados oportunamente/No Total de 

Requisitos *100 
  

Asesoría Trámites y Servicios 
No de Asesorías realizadas   

No de Asesorías realizadas/ No de Trámites realizados *100   

Canales de Atención PQR´S 

No de PQR´S Recibidas en el período actual / No de PQR´S 

Recibidas en el período anterior 
  

No de PQR recibidas / No de sugerencias y felicitaciones 

registradas 
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No de PQR´S con solicitud de prórrogas  / No de PQR´S 

recibidas *100 
  

No de PQR´S devueltas o con solicitud de aclaración / No de 

PQR´S recibidas *100 
  

No de PQR´S respondidas en término / No de PQR´S 

recibidas *100 
  

II. DIÁLOGO 

Divulgación del trato digno al 

ciudadano 

No de medios de información en los que se divulgó el 

documento 
  

Divulgación de mecanismos de 

participación ciudadana 

No de medios de información en los que se divulgaron los 

mecanismos 
  

No de veces en el año en que se divulgaron los mecanismos   

Consulta a los ciudadanos 

sobre temas de su interés 
No de ciudadanos que diligenciaron las encuestas   

Información a los ciudadanos en 

la oficina de atención al usuario 

sobre mecanismo de 

participación ciudadana 

No de ciudadanos informados u orientados  sobre 

mecanismos de participación 
  

Realización de foros con la 

comunidad 

No de foros realizados   

No de ciudadanos que participaron en el foro   

III. INCENTIVOS 

Capacitación a funcionarios  en 

Rendición de Cuentas y 

Atención al Usuario 

No de funcionarios capacitados sobre rendición de cuentas y 

atención al usuario / No de funcionarios que atienden público 

y PQR 

  

Inclusión de la temática de 

mecanismos de participación 

ciudadana en los procesos de 

inducción y reinducción 

Inclusión de mecanismos de participación ciudadana en 

procesos de inducción y/o reinducción 
  

Realización de consultas a los 

ciudadanos sobre su 

satisfacción frente al proceso de 

rendición de cuentas 

No de ciudadanos satisfechos /No de ciudadanos 

encuestados *100 
  

No de encuestas realizadas   

Generación de acciones de 

mejora 

No de acciones implementadas/ No de acciones programadas 

*100 
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6.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 
 

 

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional 

de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los 

trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía.  

 

En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, 

se recomienda que las entidades de la administración pública incluyan en sus 

planes institucionales, una línea estratégica para la gestión del servicio al 

ciudadano, de modo que las actividades pueda ser objeto de financiación y 

seguimiento y no se diseñen formatos adicionales para tal fin. 

 

La atención a la ciudadanía es el pilar fundamental sobre el cual se estructura la 

Administración Municipal de Dibulla, siendo Servicio al Ciudadano el eje central del 

Mapa Operativo por Procesos a fin de garantizar la calidad en la atención, la 

oportunidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía mediante la definición e 

implementación de políticas de servicio, protocolos de atención, la estructuración de 

canales de atención y un modelo de servicio a la comunidad para satisfacer de 

manera efectiva la demanda de servicios y trámites en cumplimiento los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 
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El presente plan proporciona las disposiciones generales y los lineamientos para la 

adecuada prestación del servicio, dirigido a todos los servidores públicos de la 

administración municipal, incluidos aquellos contratistas responsables de brindar 

atención al ciudadano. 

 

 

6.4.1. Direccionamiento Estratégico  

 

 

Los servidores públicos que laboran en el Municipio de Dibulla y tienen un vínculo 

directo con la prestación del servicio a la ciudadanía, asumen y actúan de acuerdo 

con la Misión, Visión, código de buen gobierno, principios, valores y todos aquellos 

parámetros establecidos en esta materia por la Administración Municipal.  

 

 

6.4.2. Desarrollo Institucional  

 

 

La Alcaldía de Dibulla, definió y difundió sus portafolios de servicios al ciudadano a 

través de su portal institucional. Para el correcto uso de los trámites y servicios, el 

usuario cuenta con acceso también a los procedimientos establecidos, que ilustran 

la diligencia del trámite correspondiente.  

 

A partir de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 1000: 2014, la 

entidad se encuentra implementado el Sistema Integral de Atención al Ciudadano 

SIAC y en la presente vigencia articulará la recepción de Peticiones, Quejas y 

Reclamos a través de ventanilla única de la entidad, que operará en la Oficina de 

Atención al Ciudadano.  

 

En ese sentido, la entidad cuenta con manuales, procedimientos, formatos y 

elementos constitutivos de sistemas de información destinados a la administración 

y gestión de los requerimientos ciudadanos.  
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6.4.3. Procedimientos que soportan la entrega de trámites y servicios 

 

 

La entidad cuenta con procedimientos internos debidamente actualizados y 

optimizados que soportan la entrega de trámites y servicios; así como la atención 

oportuna requerimientos, donde se detectaron oportunidades de mejora, con el 

objetivo de corregir las dificultades respecto al tiempo de respuestas y la calidad del 

servicio.  

 

 

6.4.4. Procedimientos para atención, quejas y reclamos.  

 

 

La entidad diseñará un Manual de PQRS con el objetivo de establecer los 

lineamientos para recibir, hacer análisis, registrar, clasificar, direccionar, hacer 

seguimiento y dar respuesta oportuna a los requerimientos presentados por la 

ciudadanía ante la Alcaldía de Dibulla, a través de los diferentes canales y/o medios 

de comunicación, teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes. El Manual 

de PQRS establecerá el marco jurídico y términos generales para la atención de 

requerimientos ciudadanos, así como el mantenimiento y mejora del proceso entre 

otros.  

 

 

6.4.5. Estrategias para la medición de la Satisfacción del Ciudadano  

 

 

Contamos con un procedimiento y formato destinado a la medición de satisfacción 

del ciudadano que define la metodología para adelantar las actividades de 

recolección de información necesaria que permita medir el nivel de satisfacción de 

los usuarios de la Alcaldía de Dibulla, para identificar oportunidades de mejora. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE DIBULLA  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO 

CÓDIGO 

VERSIÓN 1.0 

Página 1 de 1 

Fecha de evaluación: 

Servicio evaluado: 

Evaluador: 

Teléfono evaluador: 

Firma evaluador: 

Criterios de Evaluación:   5: Excelente,   4: Buena,   3: Regular,   2: Mala,   1: Pésima. 

No.  Atributo/ Característica evaluada 1 2 3 4 5 

1 Atención recibida durante la prestación del servicio           

2 Información recibida durante la prestación del servicio           

3 Califique que tan competente fue la persona que lo atendió           

4 Evalúe las instalaciones donde recibe el servicio.           

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 

Servicio evaluado: 

Evaluador: 

 

 

6.4.6. Términos de Referencia de Trámites y Servicios  

 

 

El portafolios de servicios al ciudadano publicado en la página web de la entidad 

esboza los términos de referencia para cada trámite y servicio.  

 

 

6.4.7. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del 

ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.  

 

 

Contamos con un formulario vía web de PQR (alojado en nuestro portal institucional) 

la cual contempla dentro de su estructura un campo destinado a las sugerencias, 

entendida como las propuestas del usuario o la parte interesada destinada a la 
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mejora de nuestros procesos; contamos además con módulo de contáctenos (vía 

mail). 
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6.4.8. Derecho de los Ciudadanos  

 

 

En el portafolio de servicios al ciudadano y en la carta de trato digno al ciudadano 

debidamente publicada en la página web se contemplan los siguientes derechos del 

ciudadano:  

 

 Conocer los derechos y deberes que tiene como usuario del servicio de los 

servicios de la Alcaldía  

 Recibir una atención con calidad, prestada por un equipo altamente preparado y 

comprometido.  

 Recibir un trato digno y amable; que respete sus creencias, costumbres y 

opiniones.  

 Mantener una comunicación clara con el personal que lo atiende.  

 A que se le garantice un manejo confidencial de toda la información que reciba 

o genere la entidad durante su proceso de atención.  

 Recibir toda la información necesaria sobre trámites, servicios y demás aspectos 

administrativos para facilitar su proceso de atención.  

 Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 

escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así 
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como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para tal efecto.  

 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite 

y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.  

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de 

los particulares que cumplan funciones administrativas.  

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 

para el efecto.  

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, 

y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 

conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

 Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en 

cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 

documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento 

de decidir y, a que éstas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de 

su participación en el procedimiento correspondiente. 

 Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 

 

6.4.9. Deberes de los Ciudadanos  

 

 

 Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 

dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones 

o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.  

 Acatar la Constitución y las leyes  

 Observar un trato respetuoso y digno a los servidores públicos.  

 Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 

reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.  
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6.4.10. Requisitos para Requerimientos  

 

 

 Única y exclusivamente se registrarán en el Sistema Integral de PQRS los 

requerimientos presentados por la ciudadanía. Para tal efecto y que esta 

condición sea procedente, se entenderá por requerimiento los derechos de 

petición de información, derechos de petición de interés general, derechos de 

petición de interés particular, requerimientos, quejas, reclamos y sugerencias, 

que presenta la ciudadanía ante la entidad.  

 Todos los requerimientos se deben direccionar a través de la Oficina de Atención 

al Ciudadano o su equivalente, independientemente del canal por el cual 

ingresan y del servidor público que los reciba.  

 Todos los requerimientos se deben radicar en el Sistema de Correspondencia 

de la Oficina de Atención al Ciudadano o el área responsable.  

 Todos los requerimientos presentados por la ciudadanía se deben registrar en 

el Sistema Integral de PQRS.  

 La interacción debe ser efectiva entre el responsable del Área de Atención al 

Ciudadano y los servidores públicos de las áreas de la entidad.  

 El responsable del Área de Atención al Ciudadano debe hacer seguimiento al 

trámite de las PQR para garantizar las respuestas dentro de los términos legales.  

 

 

6.4.11. Tiempo de entrega de trámites y servicios  

 

 

6.4.11.1. Término general para atención de las PQRS.  

 

 

Petición: Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 

petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 

recepción.  
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6.4.11.2. Término especial para la resolución de las siguientes peticiones  

 

 

Documentos: Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta 

al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva 

solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar 

la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias 

se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.  

 

Podrán hacerse uso de términos superiores, sin exceder el doble, siempre que así 

se sustente ante el ciudadano o peticionarios, en los eventos establecido en la ley.  

Consultas: Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción.  

 

Peticiones entre autoridades: El término para responder una petición de otra 

autoridad es de diez (10) días hábiles siguientes a su recepción.  

 

 

6.4.12. Horarios y Punto de Atención  

 

 

6.4.12.1. Sede Administrativa  

 

 

El punto de atención presencial de la Alcaldía municipal de Dibulla, es Centro 

Administrativo municipal ubicado en la Dirección: Calle 6 # 3-36 Dibulla- La Guajira.  

 

 

6.4.12.2. Horario de Atención  

 

 

La entidad atiende de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 

p.m. a 6:00 p.m.  
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6.4.12.3. Otros canales de atención  

 

 

Los ciudadanos también podrán realizar sus consultas a través de los siguientes 

canales de contacto:  

 

 TELEFÓNICOS  

 

57 5 – 7200315  

57 5 – 7200255  

 

 VIRTUALES  

 

E mail: contactenos@dibulla-laguajira.gov.co  

Página Web: http://www.dibulla-laguajira.gov.co 

 

 

6.4.13. Desarrollo de Competencias y Habilidades para el Servicio al 

Ciudadano en los Servidores Públicos.  

 

 

De acuerdo con nuestro Plan Institucional de la Capacitación de la presente vigencia 

“PIC 2016” se proyectó desarrollar acciones de formación durante el segundo 

semestre con enfoque de competencias articuladas al proceso de atención al 

ciudadano a saber: 

 

 

 Sistema Integral de Atención al Ciudadano  

 Atención al ciudadano y atributos del buen servicio  

 Protocolos para la atención al ciudadano  
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6.4.14. Estrategia de Generación de Incentivos a los Servidores Públicos 

en las Áreas de Atención al Ciudadano  

 

 

La Alcaldía municipal de Dibulla en aras de contribuir con el estímulo en el desarrollo 

de competencias destinadas a mejorar la atención al ciudadano, exaltará a los 

funcionarios cuya gestión funcional involucre la atención ciudadana, con incentivos 

no pecuniarios, consistente en distinguirles su desempeño y dedicación en el 

fortalecimiento de la atención al ciudadano, conforme a lo establecido en el plan de 

estímulos e incentivos vigente.  

 

Definición Incentivos no pecuniarios. Los planes de incentivos no pecuniarios 

son aquellos dirigidos a reconocer el desempeño de excelencia de los funcionarios 

o equipos de trabajo, estarán constituidos por:  

 

 Encargos y Comisión de servicios para desempeñar empleos de libre 

nombramiento y remoción, de acuerdo con las normas.  

 Participación en proyectos especiales.  

 Reconocimientos públicos a la labor meritoria (Página web y otros medios)  

 Exaltaciones a través de actos administrativos  

 Memorando de felicitaciones con copia a la Hoja de Vida.  

 Las demás que se establezca el artículo 33 del Decreto 1567 de 1998 que 

contempla los incentivos no pecuniarios que se pueden otorgar, con excepción 

de los ascensos.  

 

 

6.4.15. Disposición de Información Actualizada para el Ciudadano  

 

 

A través del portal institucional y/o de manera presencial en nuestra oficina de 

atención al usuario o área correspondiente, el ciudadano cuenta con la siguiente 

información:  

 

 Derechos del ciudadano y medios para garantizarlos.  

 Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 
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 Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 

 Horarios de atención y ubicación de las instalaciones de la entidad. 

 

 

6.4.16. Oficina de Atención Al Ciudadano  

 

 

La oficina de atención al ciudadano contará con profesionales y técnicos 

capacitados para la atención al público, se dispondrá de un espacio físico y un 

sistema de turnos para la atención mediante el orden de llegada. No obstante, se 

ejercerá la priorización en la atención a personas discapacitadas, mujeres 

gestantes, niños y adultos mayores. 

 

 

6.4.16.1. Gestión  

 

 

Sistema de Registro y Radicado Único de Comunicaciones  

 

A través del proceso de gestión documental la entidad aplica el procedimiento que 

establece las directrices y criterios para la debida administración de la 

correspondencia, con la recepción, radicación y registro de las comunicaciones 

recibidas o producidas en la entidad. Este procedimiento facilita el control y 

seguimiento de los documentos.  

 

 

Sistema Web de Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

algunos  

 

La entidad cuenta con un formulario electrónico para recepción de peticiones, 

quejas, reclamos y denuncias en la página web http://www.dibulla-laguajira.gov.co 

en lugar visible (banner principal) 
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Sistema de Registro de PQRS  

 

La entidad cuenta con un registro ordenado de Peticiones, Quejas y Reclamos que 

permite consultar los requerimientos y sus estados, así como la identificación de 

duplicidad de peticiones o peticionarios.  

 

El sistema de registro de PQRS debe ser intervenido y mejorado en el marco de la 

actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 observando 

los atributos de información de recepción, gestión, seguimiento y respuestas a los 

requerimientos ciudadanos.  

 

 

6.4.16.2. Seguimiento  

 

 

Mecanismos De Seguimiento A La Respuesta Oportuna De Las Solicitudes 

Presentadas Por Los Ciudadanos.  

 

El proceso de PQRS se encuentra en proceso de implementación de formatos, 

protocolos, sistemas de información y procedimientos para el cabal cumplimiento 

de sus competencias.  

 

Como mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de solicitudes 

ciudadanas, el proceso contará con un formulario inteligente denominado 

“trazabilidad de PQRS” que cuenta con los siguientes atributos:  

 

 Fecha de radicación de la PQR  

 Número de Radicado  

 Datos del ciudadano (Identificación, dirección de correspondencias, dirección de 

correo electrónico, teléfono fijo de contacto, teléfono móvil de contacto)  

 Medio en el cual desea recibir notificaciones  

 Datos del denunciado  

 Motivo de la PQR  

 Proceso competente para la atención de la PQR  

 Fecha de traslado  
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 Fecha esperada de respuestas (Ley 1437 de 2011)  

 Fecha real de respuesta  

 Funcionario responsable  

 Observaciones  

 

 

Registro Público sobre Derechos de Petición  

 

De acuerdo con lo emanando en la Circular Externa No 001 de 2011 del Consejo 

Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del 

orden nacional y territorial, la Alcaldía de Dibulla publicará en su página web de 

forma semestral, el registro organizado de los derechos de petición con su 

respectiva trazabilidad.  

 

 

6.4.16.3. Control  

 

 

Es responsabilidad de la oficina de Control Interno rendir a la administración de la 

entidad los informes semestrales de vigilancia a la atención con las normas y 

procedimientos establecidos para la atención a los derechos de petición.  

 

 

6.4.16.4. Veedurías Ciudadanas  

 

 

Registro  

 

La entidad dispondrá de un registro sistemático para la tabulación de las 

observaciones presentadas por las Veedurías Ciudadanas  

 

Evaluación  

 

La entidad evalúa los correctivos que surgen de las recomendaciones formuladas 

por las veedurías ciudadanas.   
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6.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

 

En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 

1712 de 2014, los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 

“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública” 

y la implementación de la Política de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en coordinación con 

el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, el Archivo General de la Nación y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Alcaldía Municipal de 

Dibulla, ha venido adelantando acciones tendientes a garantizar el derecho 

fundamental de Acceso a la Información Pública, entre las cuales se destaca la 

definición de la Política de Transparencia Institucional, que permiten aproximarnos 

cada vez más a las condiciones y estándares que en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública establece el Gobierno Nacional. 

 

 

6.5.1. Lineamientos de Transparencia Activa 

 

 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios 

físicos y electrónicos.  

 

Por tanto, la Alcaldía de Dibulla en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea, 

garantiza la disponibilidad de la información en su sitio web. Entre la información 

publicada se destaca lo referente a estructura, servicios, contratación pública, 

Gobierno en Línea, entre otros 

 

 

6.5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva 

 

 

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de 

acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.  
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En la Alcaldía de Dibulla se tienen en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 

2015 respecto a la gestión de solicitudes de información: 

 

 Se aplica el principio de gratuidad y, en consecuencia, no se cobran costos 

adicionales a los de reproducción de la información. 

 Se revisan los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a información pública. 

 

 

6.6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

 

La Alcaldía de Dibulla, ha proyectado realizar acciones tendientes a desarrollar otras 

iniciativas para fortalecer la lucha contra la corrupción, entre las cuales se destacan: 

La adopción del Código de Buen Gobierno y Ética y la habilitación de un canal para 

el trámite de denuncias de hechos de corrupción. A partir de la presente vigencia 

2016, la estrategia estará encaminada en la implementación y socialización de estos 

de estas nuevas iniciativas y/o mecanismos en el marco del mejoramiento continuo 

y el aumento en los niveles de satisfacción y expectativa del cliente interno y externo 

de la entidad. 

 
Tabla 9: Iniciativas Adicionales para la lucha anticorrupción 

Actividades Meta o Producto Responsable 
Fecha 

Programada 

Realizar la actualización Código 

Buen Gobierno y de Ética 

Código de Buen Gobierno y 

Ética actualizado 

Planificación y 

Proyectos 
III Trimestre 

Realizar y publicar en el sitio web 

una campaña de socialización del 

canal de denuncia y tratamiento al 

denunciante 

Campaña institucional 

realizada 
Secretaría General III Trimestre 
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7. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 

 

La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía 

municipal de Dibulla está a cargo del Equipo conformado para tal fin.  

 

La verificación de la elaboración, su publicidad en el portal, el seguimiento y control 

de las acciones contempladas en la estrategia, le corresponden a la oficina de 

control interno de gestión. 

 

 

7.1. Cronograma de actividades de seguimiento y control 

 
Tabla 10: Cronograma de actividades de seguimiento y control 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

a
g

o
.-

2
1
 

a
g

o
.-

2
6
 

a
g

o
.-

3
1
 

d
ic

.-
1

9
 

d
ic

.-
2

8
 

d
ic

.-
3

1
 

Segunda evaluación a la aplicación de los controles y 

componentes por procesos 
Control Interno       

Presentación a la alta dirección de resultados, mejoras 

obtenidas y grado de evolución de la estrategia de lucha 

contra la corrupción 

Control Interno       

Presentación del segundo informe general a la ciudadanía 

de las acciones adelantadas (publicación en el portal 

institucional) 

Control Interno       

Tercera evaluación a la aplicación de los controles y 

componentes por procesos 
Control Interno       

Presentación a la alta dirección de resultados, mejoras 

obtenidas y grado de evolución de la estrategia de lucha 

contra la corrupción 

Control Interno       

Presentación del tecer informe general a la ciudadanía de 

las acciones adelantadas (publicación en el portal 

institucional) 

Control Interno       

 

 


