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ACTIVIDADES REALIZADAS 

PLANTEAMIENTO DEL PLAN ANTICORRPCION Y ATENCION AL CIUDADANO, Y MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2020 DEL 1 DE MAYO  A 30 DE AGOSTO  DE 2020

Mapa de 

riesgos de

corrupción.

 1. Formulacion                                                                                          

2.  Consolidacion                          

3.  Publicacion                                           

4.  Analisis                                                 

5. Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Formulación: Mediante oficio del jefe de la oficina de control interno con fecha de 8 de Enero de 2020, dirigido al jefe de la oficina de la secretaria de planeación 

e Infraestructura municipal, Doctor Rafael David Rodriguez Ojeda, se realizó la solicitud formal de la recepción, consolidación y publicación del plan anticorrupción 

y atención al ciudadano  vigencia 2020, y su respetivo mapa de riesgos de corrupción, en donde se le alerto del estricto cumplimiento de los lineamiento interpuesto 

por el gobierno nacional a través del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA DAFP.  Y de esta forma darle total cumplimiento a lo 

señalado en el decreto  2641 de 2012,  que reglamenta el artículo 73 de la ley 1474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Consolidación:   El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2020, fue consolidado por la Oficina de Planeación e Infraestructura Municipal, en 

equipo con la oficina jurídica, y las sectoriales de salud, educación, gobierno y hacienda, y algunas dependencias teniendo en cuenta en primer lugar los lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica mediante el documento ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V2. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  lo integran las siguientes políticas públicas:

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. b) Racionalizacion de Tramites, c) Mecanismos para 

mejorar la Atención al Ciudadano, d) Rendición de Cuentas,  e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion, f) Iniciativas Adicionales.    Para esto 

fue necesario realizar mesas de trabajo con cada sectorial de forma individual, para alcanzar los objetivos planeados para esta vigencia en materia de formulación, 

consolidación, y publicación, del mismo.                                                                         

 3. Publicación: El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2020, del municipio de Hatonuevo, en cumplimiento a lo señalado por la ley 1474 de 

2011, la elaboración y publicación del mismo en la página web se llevó a cabo el día 31 de enero de 2020. En cumplimiento a dicha ley y al artículo reglamentario. 

Cabe anotar que previo a su publicación mediante acta No 001 del 30 de 2020 fue aprobado por los miembros del Comite  Institucional de Gestión y Desempeño de 

esta administración, en cumplimiento a lo dispuesto en el decreto No 612 de 2018.

4. Análisis: La oficina de control interno del Municipio de Hatonuevo, realizo la respectiva evaluación y análisis del plan anticorrupción publicado por el ente 

territorial en su página web, para lo cual cabe resaltar que dicho plan fue puesto a consideracion del Comite Institucional de Gestion y Desempeño de la Alcaldia de 

Hatonuevo, del cual se pudo concluir  que: A. El documento en mencion cita claramente su vigencia.    B. posee definido una tabla de contenido, Define los 

propósitos o la razón de ser del respectivo documento como son  su marcos normativo y sus objetivos C.  Plasma la metodología utilizada en su elaboración y los 

documentos de apoyo, al igual que las acciones a realizar para el logro de los objetivos plasmados,  D. Identifica y describe todo lo referente a los riesgos 

anticorrupción, las estrategias anti tramites y atención al ciudadano, y rendición de cuentas, permitiéndole al ciudadanos, al jefe de la oficina de control interno  y  los 

entes de control una mejor interpretación y/o evaluación, plasmando en cada componente su respetiva matriz. Cumple a cabalidad con los lineamientos y se evidencia 

que tuvo en cuenta las observaciones realizadas al plan de la vigencia anterior, y realizo las correcciones pertinentes del caso. razon por la cuel los miembros del 

comite le diero su aprobacion de manera conjunta y asi quedo resgritado en el acta.

5. Seguimiento: La oficina de control interno, mediante seguimiento personal y virtual a las diferentes dependencias, realiza la verificación del cumplimiento de 

acciones y compromisos plasmados en el documento del plan anticorrupción por cada uno de los funcionarios involucrados, e incita al estricto desarrollo de lo allí 

plasmado.  Y con base a los resultados obtenidos , en este 2do seguimiento, da a conocer mediante este informe las acciones adelantadas por cada sectorial, sobre las 

tareas del plan que le competen según sus funciones, y que las mismas fueron reportadas por los funcionarios competente.                                            

Representante Legal - 

Todas las Sectoriales - 

Control Interno 

                                                                
 Mediante seguimiento y acciones de acompañamiento a equipo formulador  y con funcionaes de consolidacion del plan, se puedo corroborar, que por parte de estos Se elaboró el plan 

Anticorrupción y atención al ciudadano y   mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2020, proceso que fue liderado por el alcalde municipalDoctor LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO, como 

máxima autoridad y el responsable del cumplimiento del mismo, en apoyo de su gabinete de administrativo.

La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estuvo a cargo del jefe de  la oficina de planeación, y contó con el acompañamiento y participación de cada uno de  jefes de las 

distintas sectoriales y dependencias, de la administración municipal de Hatonuevo. 

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones  del Roll de  Liderazgo Estratégico, seguimiento y evaluación, estuvo  atento durante el desarrollo  del proceso, brindando asesoría   y   

acompañamiento, que generaron gran valor positivo para la consolidación del plan,  y su publicacion. 

Para este segundo periodo de seguimiento se pudo evidenciar que la secretaria de planeacion realiza periodicamentemesas de trabajo en cabeza del jefe del área, y en compañía de  todo su 

personal que la integran, en  para la revisión de tareas asignadas, el cumplimiento de los

procesos y procedimientos aplicados para el cumplimiento de tareas, y la evaluación de las medidas de mitigación aplicada para la no incurrir en las causas identificadas que generan los riegos 

definidos por la sectorial. Según el análisis de Mapa de Riesgo de la entidad, en el área de gestión documental, se encontró un hallazgo o riesgo, “TRATAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS” de lo cual se realizó el día 26 de Agosto del año en curso una capacitación sobre gestión documental para los empleados de la Administración Municipal donde se abordaron los 

siguientes temas:

1. responsabilidad del servidor público frente a temas archivísticos

2. organización de archivos de gestión.

3. tablas de retención documental.

4. formato único documental FUID.

5. Planilla de préstamo documental. 

Con estas actividades se puede garantizar como herramientas orientadas a prevenir y tener control en incurrir en riesgos administrativos que se pueden materializar en  riesgos de corrupción.

Estrategia 

Antitrámites

.

Estrategia Anti-

Tramites.

 Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública,, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 

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.     La estrategia de racionalización de trámites o Anti trámites de la alcaldía, está enfocada en simplificar los trámites 

existentes a través de un diagnóstico de la situación actual y la identificación de las actividades que no agregan valor para optimizar la respuesta al cliente 

externo, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes fases incorporadas en las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano.

IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES: 

En la entidad se cuenta con un Manual de atención al ciudadano para proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 

respecto de los trámites y servicios que se presten;  en él se le informa al ciudadano cuales son los trámites que se realizan, con los respectivos requisitos y la 

dependencia encargada para acceder a los mismos. Dicho manual puede consultarse en la página web del municipio.

TRAMITES EN EL SISTEMA:

La entidad en su sitio web oficial publica los trámites que se adelanten ante los mismos, señalando: 

1. Descripción del trámite y o servicio                                                                                                                                                                                  2.Puntos de atención para 

realizar el trámite y o servicio

3. Puntos de atención para realizar el pago

4. Plazos para el servicio

5. Documentos para el tramite y o servicio

6.Tiempos estipulados para prestar el servicio

7. la norma que los sustenta

Representante Legal - 

Todas las Sectoriales - 

Control Interno 

Se pudo corroborar que La administración Municipal de Hatonuevo, ha identificado, soportado y cargado  sus ochenta y seis (86) trámites y servicios, al sistema único de información de tramites – 

SUIT, de forma alineada a lo que exige la plataforma, donde se especifica el requisito, los pasos, valor, costo, puntos de atención e información general del trámite y servicio.

Por otra parte cabe la necesidad de mencionar que la administración Municipal de Hatonuevo cuenta con un Manual de atención al ciudadano para proporcionar apoyo a los usuarios que lo 

requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que se presten;  en él se le informa al ciudadano cuales son los trámites que se realizan, con los respectivos 

requisitos y la dependencia encargada para acceder a los mismos. Dicho manual puede consultarse en la página web del municipio. Dicho manual ha sido estudiado y socializado a todos los 

funcionarios de la entidad y  se encuentra publicada en la página web  de la entidad para quien lo requiera puede hacer uso del mismo.

Se pudo evidenciar que la administración municipal estableció Nuevamente racionalizar siete (5) trámites de los ya cargado y aprobados en la plataforma sistema único de información de tramites 

– SUIT,  los cuales fueron propuestos en la vigencia anterior, pero por razones desconocidas no se logro la racionalizacion de los mismos, ellos son:

1. Licencia de Exhumación de Cadáveres.

2. Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros.

3. Esterilización Canina y Felina.

4. Ajustes de Cotas y Áreas.

5. Inscripción o Cambio Del Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la Propiedad Horizontal.

Para lo cual esta oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento con su rol Asiganado y el ususario en la plataforma SUIT, y pudo comprobar que en la vigencia anterior  ya fueron 

racionalizado dos tramites (Certificado de residencia  y  Vacunación Antirrábica de Caninos y Felino, en este cuatrimestre se procedió a la eliminación de la exigencia del documento de identidad  

del ciudadano, cuando proceda a la solicitud de los servicios de CERTIFICADO DE RESIDENCIA, así mismo se eliminó el requisito de aporte del certificado de SISBEN, asi mismo las exigencias de los 

requisitos de presentación Fotocopia de Cedula de Ciudadanía y presentación de Poder Autenticado, para la solicitud del trámite de AJUSTES DE COTAS, ÁREAS Y CERTIFICADO DE NOMENCLATURA, 

esto con el fin de cumplir con la normatividad en materia de estrategias anti tramites  como una medida para facilitar el acceso a los servicios que brindamos y a su vez mitigar el riesgo de 

corrupción en la entidad. Para finalizar se le recomienda  a los funcionarios con la responsabilidad de cumplir con estas funciones que se esmeren en hacer esta tarea con mucho empeño para dar 

total cumplimiento con la norma.

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO,  Y  MAPA DE RIESGO VIGENCIA 2020

COMPONEN

TE

ESTRATEGIAS, 

MECANISMOS, 

MEDIDAS, ETC



Mecanismos 

para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano.

Mecanismo para 

Mejorar la Atencion 

al Ciudadano.                              

Mecanismo para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La Alcaldía del municipio de Hatonuevo, a través del Proceso Gestión Asuntos Administrativos y de Gobierno, está comprometido en brindar un trato digno a los 

ciudadanos con el fin de contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente, consolidando los mecanismos de participación y fortaleciendo los procesos 

administrativos bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, buscando satisfacer las expectativas de los ciudadanos. 

En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 

de 2011 y Ley 1577 de 2015 y carta de trato Digno, nos comprometemos a brindarle un trato equitativo, respetuoso, considerado, diligente y sin distinción 

alguna. 

La Alcaldía de Hatonuevo proporciona y adapta, los canales por medio de los cuales los ciudadanos pueden acceder a los trámites, servicios y/o información de 

la Entidad quien presta un servicio oportuno y se da respuesta inmediata al ciudadano. Los canales de atención más frecuentemente usados por las entidades 

son: presencial, telefónico, de correspondencia (impreso) y virtual.

Representante Legal - 

Secretaria de planeacion 

-  Secretaria de 

Gobierno  - Talento 

Humano - Prensa y 

comunicaciones - 

Archivo- Control Interno

Para nadie es un secreto que actualmentenos está afectando el estado de emergencia sanitaria de el Covid-19 que es una pandemia a nivel mundial el cual ha obligado a que las organizaciones 

cambien su manera de atender a nuestros ciudadanos y en cumplimiento de los decretos reglamentarios expedidos por el gobierno nacional la alcaldía municipal de Hatonuevo en busca satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía en general ha implementado desde inicios de esta vigencia la atención de manera virtual y por los canales con  que cuenta la administración en general.

Durante este periodo se han llevado a cabo múltiples acciones en cada una de las secretarias de despacho, tal es el caso de derechos de petición, solicitudes de los ciudadanos, de entes de control 

y de particulares en busca de alguna información.

Las secretarías de despacho hacen registro, gestión y seguimiento a las solicitudes que vienen de la comunidad, con el fin de que estas tengan una respuesta óptima al término que la norma lo 

indica, de esta forma el ciudadano se siente atendido lo cual genera confianza en la institucionalidad municipal.  

Para esto estamos abiertos a la atención al público, para que de parte de todos puedan tener la posibilidad de tener contacto con nosotros, también contamos con la atención virtual en cuanto a 

PQR y diferentes solicitudes con el fin de tener espacios alternos y están a fin a las nuevas formas de conectividad.

Teniendo presente los lineamientos establecidos por el gobierno nacional en lo referente a la pandemia COVID-19, la atención se viene realizando desde trabajo en casa y en algunas ocasiones 

desde la entidad. Es importante recomendar que debe socializar y sensibilizar a la comunidad sobre los mecanismos que posee la Entidad, tales como página web, correo electrónico, para la 

atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con el fin de estimular el uso de estas herramientas y fortalecer las estrategias de Gobierno Digital del Municipio de Hatonuevo; evitando 

la concurrencia de los ciudadanos hasta la instalaciones de la alcaldia de esta manera se busca garantizar la continuidad en la atención a los requerimientos de la ciudadanía de forma ágil, sencilla y 

permitiendo el uso de canales electrónicos, dado que los mecanismos presenciales son restringidos.

La administración municipal en cabeza del señor Alcalde LUIS ARTURO PALMEZANO, realizo la rendición publica de cuentas de los 100 días de su gobierno el día 22 de mayo, donde se dio a conocer 

los avances obtenidos hasta el momento, este evento se realizó de forma virtual, divulgando en todas las redes sociales y hasta la fecha aparece  publicada en la página web del Municipio, donde 

toda la población Hatonuevera puede tener fácil acceso y de esta manera dió a conocer de primera mano cómo se ha venido trabajando para el desarrollo de nuestro municipio, se hizo con un 

lenguaje claro y con explicaciones comprensibles con el ánimo de fomentar el dialogo y la retroalimentación con la ciudadanía a través de los medios de comunicación institucionales, y locales 

como Centro Televisión, Hatonuevo Informa y la Emisora comunitaria Primera Estéreo. De igual manera se ha venido publicando diariamente los boletines informativos sobre el covid- 19 en el 

municipio y todas las recomendaciones para evitar la propagacíon del virus en la población hatonuevera, todas la gestiones realizadas por la primera dama Dra Sandra Saenz de cada una de las 

fechas conmemorativas en nuestra pais; cerrando el mes de agosto con el evento Una Generación de Emprendedores con Provenir alusivo a la semana de la juventud donde incentivan a los 

jovenes a generar emprendimiento. Cabe resaltar que cada uno de estos eventos se realizaron de manera virtual debido a la situación de Emergencia Sanitaria Covid-19 cumpliendo con los 

protocolos de Bioseguridad.

Firma:

Elaboró:CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ ORTIZ

Cargo: Asesora de Control Interno

Representante Legal - 

Todas las Sectoriales - 

Juridica -  Prensa y 

comunicaciones - 

Control Interno

Rendición de 

Cuentas.

Rendición de 

cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS.

La estrategia de rendición de cuentas de la Alcaldía del Municipio de Hatonuevo considera tres componentes fundamentales: información, diálogo e incentivos, 

los cuales fueron definidos en el Conpes 3654 de 2010 “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Este ejercicio de 

rendición de cuentas se lleva a cabo de una manera permanente y a través de los diferentes medios y canales de comunicación con los que cuenta  la alcaldía 

como son:

 Sitio web: http://www.hatonuevo-laguajira.gov.co

Twitter: @alcaldiaMH

Facebook: ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO

Boletines Virtuales

Chats entre la Administración y la comunidad

Periódico Institucional

Programas en la emisora radial

En estos medios y canales se le informa al ciudadano sobre las actividades, avances de los programas y todos los temas relacionados con la alcaldía del 

Municipio de Hatonuevo que son de interés para la comunidad.                                                                                         Objetivos de la estrategia de rendición de 

cuentas 2020.

Objetivo General: 

Consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente que permita informar a la ciudadanía sobre qué se está haciendo, cómo se está haciendo, 

compromisos establecidos y acciones correctivas de mejoramiento. 

Objetivos específicos: 

1.Fortalecer la legitimidad y la confianza de la ciudadanía de manera que esta participe de manera activa en el proceso. 

2.Ajustar la gestión de la Entidad en función de los resultados de la rendición de cuentas y comunicar los resultados de la misma. 

3.Retroalimentar el proceso de planeación respecto de las sugerencias y opiniones producto del ejercicio de control social. 



                                                                                             


