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I. INTRODUCCIÓN  

II. El Área Metropolitana de Barranquilla, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 

73 de la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los lineamientos de la metodología diseñada 

por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación 

con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano 

y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento 

Nacional de Planeación, ha elaborado el presente plan en el marco de la estrategia 

nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, tomando como 

punto de inicio   La Nueva  metodología  ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÒN  

DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCIÒN  AL  CIUDADANO  VESIÒN No 2  

diseñada por  las entidades  involucradas  del orden Nacional, y adoptada  mediante el 

Decreto 124 del 26 de Enero del 2016  .  

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta orientada a la prevención 
de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional, que con motivo de 
esta publicación, deberá ser revisado y ajustado anualmente.  Este Plan concibe cinco 
componentes:  
 

 PRIMER COMPONENTE; GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN: Mapa de riesgo de 
corrupción; Construiremos el mapa de riesgos de corrupción del Área Metropolitana de 
Barranquilla en forma participativa, así como la implementación de políticas efectivas para 
evitar y/o reducir los riesgos identificados. 

 RACIONALIZACIÒN DE TRÁMITES. Se establecerán las acciones para la implementación 
de la política de racionalización de trámites para garantizar el acceso a los servicios que 
brinda la Entidad, bajo los parámetros de seguridad jurídica de la comunicación electrónica.  

 MECANISMOS   PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO: 
La meta en este componente es consolidar las actividades que se ejecutarán para garantizar 
la accesibilidad y la calidad de esta, a los servicios que ofrecemos a la comunidad y mejorar 
así los niveles de satisfacción. 

 . RENDICIÒN DE CUENTAS: Este componente pretende consolidar las acciones para 
garantizar la relación efectiva y eficiente entre el Estado el ciudadano, mediante la publicación 
periódica de los resultados de la gestión a la comunidad y a los diferentes entes de control 

 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A  

 
 LA INFORMACIÒN 
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III. OBJETIVOS: 

GENERALES: 

 Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 del Área 

Metropolitana de Barranquilla, en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011, y la 

nueva metodología  diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República (en adelante Secretaría de Transparencia) en armonía con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (en adelante Función Pública) y el Departamento 

Nacional de Planeación (en adelante DNP), consideraron necesario dar un paso para la 

evolución de la metodología a través de la formulación de un modelo para la estructuración 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este modelo deberá ser diligenciado 

anualmente por cada entidad del orden nacional, departamental y municipal y demás 

entidades pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público, en él se deberán consignar 

los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 

al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción 

 

  ESPECIFICOS: 

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción del Área Metropolitana de Barranquilla e implementar 

las medidas que permitan la prevención, corrección y control de los mismos, para la formulación 

del Mapa de riesgo de la entidad se toma como referencia la “GUIA PARA LA GESTIÒN DE 

RIESGO DE CORRUPCIÒN”.  V-5 emitida en diciembre del 2020, por la DAFP. 

 Actualizar las actividades propuestas en el Plan 2020, que permitan implementar eficientemente 

las políticas de racionalización de trámites en la organización.  

Actualizar los mecanismos propuestos en el Plan 2020, dirigidos a fortalecer el proceso de 

rendición de cuentas en la Entidad. 

 Actualizar y optimizar las acciones propuestas en el Plan 2020, que permitan optimizar el servicio 

de atención al ciudadano en el Área Metropolitana de Barranquilla. Continuar con la Política No 

11 del MIPG; Gobierno en Línea o Gobierno Digital 

Desarrollar las actividades planteadas en el Plan de acción producto del autodiagnóstico del plan 

anticorrupción; plasmadas en el Formato PT-FO6A. 
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III MARCO NORMATIVO:  

NORMAS GENERALES Y POR COMPONENTES 

Componente del Plan: NORMA  Art. Contenido fundamental de la Norma: 

 Guía de Riesgo de la Dafp, 

V-2 

 Los pasos para la administración de los 

riesgos Institucionales. 

1.Gestión del Riesgo: 45001-ISO -  Norma de calidad, que define, el 

manejo de los riesgos. 

 

 

 

 

 

2. Rendición de cuentas  

Ley 489 de 1998 38 y 

39 

 

Copes 3654 del 12 De abril 

del 2010 

 Lineamiento de la política para 

rendición de cuentas. 

Constitución Política. 1, 2,y 

3 

 

Ley 1757 del 2015.  

48 

Por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática y 

otros actos administrativos. 

 

Decreto 230 del 2021 

 Por la cual se crea y organiza el 

sistema Nacional de rendición de 

cuentas. 

Circular Conjunta No 100-

001 del 2021  

 Lineamientos, para la rendición de 

cuentas. 

 

 

3. Transparencia y acceso a 

la información  

Ley 1712 del 2014 Art.9  

Ley1474 del 2014 Art.15  Manual de las PQR(S) 

   

   

   

 

 

4. Racionalización de 

tramites 

 

 

 

 

Decreto 019 del 2012. 

 Decreto Ley anti tramite. 

 

Decreto 2106 del 2019 

 Por medio de la cual se dictan normas 

para simplificar y reformar trámites y 

procesos y procedimientos 

innecesarios, existentes en la 

administración pública. 

Ley 2052 del 2020  Por medio de la cual se establecen 

disposiciones transversales a la rama 

ejecutiva del nivel Nacional y territorial y 
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4. Racionalización de 

tramites  

a los particulares que cumplan 

funciones Públicas y administrativas. 

 

Resolución No 455 del 

2021 

 Por medio de la cual se establecen 

lineamientos  generales para la 

autorización de tramites creados por la 

ley   

Resolución No 455 del 

2021. 

 Por medio de la cual , se establecen 

lineamientos generales , para la 

autorización de tramites creados por la 

ley ,la modificación de los tramites , 

existentes , el seguimiento a la política 

de implicación . 

 

 

5. Mecanismo para Mejorar 

la atención al ciudadano. 

Metodología para mejorar 

el servicio al ciudadano de 

enero del 2016 

  

 

Decreto 2623  del  2009 

  

Por medio del cual se crea el sistema 

Nacional del servicio al ciudadano. 

CONPES 3785  DEL 2013  Política Nacional de eficiencia 

administrativa al Servicio del Ciudadano 

y concepto favorable a la Nación para 

contratar un empréstito externo con la 

banca multilateral hasta por la suma de 

usd 20 millones destinado a financiar el 

proyecto de eficiencia al Servicio del 

Ciudadano.9/12/2013 

 

 

NORMA  ISO 9001 

 La importancia de la aplicación de la 

norma ISO 9001 radica principalmente 

en tres puntos: la confianza de los 

clientes y la diferenciación de la marca, 

el aumento de estabilidad en el 

desarrollo y el fomento de la 

participación y liderazgo de los 

trabajadores de la empresa u 

organización. 
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IV DESCRIPCIÒN DE CADA COMPONENTE:  

4.1  GESTION DEL RIESGO 

 



  

8 
 

4.2  RACIONALIZACIÒN DE TRAMITES: 

Pasos para la racionalización de tramites: 

No1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 2 
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No 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 4. 
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No 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 6. 
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4.3   RENDICIÒN DE CUENTAS: e Cuentas en el marco del MIPG 

Uno de los propósitos del MIPG es que las entidades tengan claro su horizonte a corto y mediano, 

con el objetivo de que se focalicen los procesos de gestión en la consecución de resultados que 

permitan garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los problemas de los 

ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión de las entidades y orientarla hacia el 

logro de resultados, mediante la tercera dimensión del Modelo, Gestión con Valores para 

Resultados, busca poner en marcha las trayectorias de implementación de políticas definidas en 

la dimensión de Direccionamiento Estratégico. 

Así las cosas, la Gestión con Valores para Resultados agrupa un conjunto de políticas, 

prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a cabo 

aquellas actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos, así como materializar 

las decisiones de su planeación institucional. 

Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, esta dimensión 

aborda los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las 

funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal, por ejemplo, aquellas 

políticas orientadas a mejorar la relación del Estado con los ciudadanos. 

Estas políticas tienen como objetivo permitirles a las entidades mantener una constante y fluida 

interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando un servicio de 

excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la 

entrega efectiva de productos, servicios e información. 

Uno de los elementos transversales a las políticas que buscan mejorar la relación entre el Estado 

y el ciudadano es el proceso de rendición de cuentas, que busca facilitar la evaluación y 

retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública. 
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4.4  MECANISMO PARA MEJORAR EL SERVICIO 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. 
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4.5 MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ELACCESO A LA INFORMACIÒN: 
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V. FORMULACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS POR COMPONTES: 

5.1 GESTION DEL RIESGO: 
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 5.2.   RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta o 

producto
Responsable

Fecha 

programada 

Inicio de 

Actividad

Observaciones

1
Pandemia Coronavirus -                 

Covid 19

Teniendo en cuenta que la Pandemia Coronavirus Covid -19, y que 

el Gobierno Nacional a través de los Decretos 1287 de Sep 24/20, 

1550 de Nov 28/20, 491 de Marzo 28/20, 206 de Feb 26/21, 1026 

de Agosto 31/21 y Dec 614 de Nov 30/21,  se Decretó el 

Aislamiento Selectivo con distanciamiento individual responsable y 

la reactivación económica segura; así mismo, las Resoluciones 

del Ministerio de Salud y Protección Social 385 de Marzo 12/ 20, 

844 de Mayo 26/20, 1462 de Agosto 25/20, 2230 de Noviembre 27 

de 2020, 222 de Febrero 25/21, 666 de Abril 24/21, 738 de Mayo 

26/21, 777 de Jun 02/21, 666 de  Abril 24/20, modificada por la 223 

de Feb 25/21 y 1315 de 2021 y Res #1913 de Nov 25/21 se 

implementaron medidas para la mitigación del virus Coronavirus 

Covid -19  y según las Resoluciones Metropolitanas 165 de Agosto 

31/20, 215 de Nov 30/20, 023 de Feb 26/21, 046 de Abril 19/21, 060 

de Mayo 04/21, 066 de Mayo 12/21, 075 de Mayo 25/21, 081 de 

Mayo 31/21, 086 de Jun 08/21, 087 de Jun 09/21, 159 de Agosto 

31/21 y 257 de Nov 30/21, donde según Res. Metrop. No.087 de 

Junio 09 de 2021, prorrogada por la Res. Metrop. #159-21 de 

Agosto de 2021, y se establecen otras medidas de carácter 

administrativo, y se prorrogan las medidas adoptadas en las 

resoluciones antes relacionadas hasta Febrero 28 de 2022.

2

Actualización de Tarifas en 

MM-M01 Manual Trámites y 

Servicios de Transporte 

público 2022.

Manual de 

Trámites 

actualizado

Subdirector de 

Transporte / 

Asesor Oficina 

105-02/ 

Profesional 

Universitario 219-

03

 Enero 01 de 2022 

a  Diciembre 30 

de 2022

3

Racionalización de Trámites

- Transporte Público

Colectivo, Masivo e

Individual.

Manual de 

Trámites 

actualizado

Subdirector de 

Transporte /  

Profesional 

Universitario 219-

03 /Asesor  

Oficina 105-02

 Febrero 01 de 

2022 a Diciembre 

30 de 2022

4

Publicación de Banner de

trámites y otros servicios en

la Página web institucional.

Publicación de 

banner en web 

institucional

Subdirector de 

Transporte / 

Profesional 

Universitario 219-

03

 Enero 01 de 2022 

a  Diciembre 30 

de 2022 

(Contínuo)

5

Revisión y ajuste a 

procedimientos de la 

Subdirección de Transporte.

Procedimientos 

actualizados

Subdirector de 

Transporte / 

Profesional 

Universitario 219-

03

 Febrero 01 de 

2022 a  Diciembre 

30 de 2022 

6 Montaje de trámites en SUIT.

Trámites 

colgados en 

plataforma SUIT

Subdirector de

Transporte /

Asesor Oficina

105-02

 Febrero 01 de 

2022 a Diciembre 

30 de 2022

7

Seguimiento a la aprobación

de los trámites identificados

y racionalizados en el portal

SUIT.

Trámites 

aprobados por 

SUIT

Subdirector de 

Transporte / 

Profesional 

Universitario 

219/03 / Asesor 

Oficina 105-02

 Febrero 01 de 

2022 a Diciembre 

30 de 2022

8

Implementar pagos

electrónicos de trámites de

transporte público.

Pagos 

electrónicos 

implementados 

por medio de la 

web 

institucional.

Subdirector de 

Transporte / 

Profesional 

Universitario 219-

03 /Asesor 

Oficina 105-02

30 de Diciembre 

de 2022

9 Habilitar trámites en línea
Trámites en 

línea habilitados

Subdirector de 

Transporte / 

Profesional 

Universitario 

219/03 / Asesor 

Oficina 105-02

30 de Diciembre 

de 2022

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                                            

Formulación Racionalización Trámites de : Enero a  Diciembre de 2022 -                                  

Subdirección de Transporte
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5.3.   RENDICIÓN DE CUENTAS 
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5.4.   MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico

1.1.

Incorporar recursos en el 

presupuesto para el desarrollo de 

iniciativas que mejoren el servicio al 

ciudadano

1. Solicitar CDP, con objeto de 

rediseñar la pagina WEB a fin de 

ajustarla con las necesidades para 

cumplir con el Decreto 103/15 2. 

incluir en el presupuesto para la 

vigencia 2017, los recursos 

necesarios para mejorar el servicio 

al ciudadano.( ADMINISTRATIVA)

Jefe Administrativo 

/ Subdirector de 

Planeación 

03/01/22 A 31/12/22

2.2.

Implementar instrumentos y 

herramientas para garantizar la 

accesibilidad a las páginas web de 

las entidades (Implementación de la 

NTC 5854 y Convertic).

Rediseñar la pagina WEB a fin de 

ajustarla con las necesidades para 

cumplir con el Decreto 103/15, la 

NTC 5854 y Gobierno en Línea. 

(permitir que el usuario conozca el 

estado del tramite o PQRS 

mediante el numero de de radicado 

desde la pagina WEB.)

Jefe Administrativo 

/ Subdirector 

Tecnico de 

Planeacion 

03/01/22 A 31/12/22

2.3.

Establecer indicadores que 

permitan medir el desempeño de 

los canales de atención y 

consolidar estadísticas sobre 

tiempos de espera, tiempos de 

atención y cantidad de ciudadanos 

atendidos.

Implementar formato que permita

evaluar la atención recibida.

Llevar libro de registro de las visitas

a las 

áreas de la entidad.

Jefe Administrativo 03/01/22 A 31/12/22

2.4.
Adoptar manual de atención al 

ciudadano al interior de la entidad.

Implementar manual de atención al

ciudadano que permita identificar y

conocer las políticas y

procedimientos internos tanto los

funcionarios de la entidad como

para los usuarios. 

 Jefe Administrativo   

Secretaria General 
03/01/22 A 31/12/22

3.1

Fortalecer las competencias de los

servidores públicos que atienden

directamente a los ciudadanos a

través de procesos de cualificación.

Talento Humano 03/01/22 A 31/12/22

3.2

Promover espacios de

sensibilización para fortalecer la

cultura de servicio al interior de las

entidades.

Talento Humano
29-01-2021 a 

30/06/2021

3.3

Incluir en el Plan Institucional de

Capacitación temáticas

relacionadas con el mejoramiento

del servicio al ciudadano., como por

ejemplo: cultura de servicio al

ciudadano, fortalecimiento de

competencias para el desarrollo de

la labor de servicio, innovación en la

administración pública, ética y

valores del servidor público,

normatividad, competencias y

habilidades personales, gestión del

cambio, lenguaje claro, entre otros.

Establecer cronograma de las

capacitaciones programadas en el

PIC

Talento Humano
29-01-2021 a 

30/06/2021

3.4

Establecer un sistema de

incentivos monetarios y no

monetarios, para destacar el

desempeño de los servidores en

relación al servicio prestado al

ciudadano.

Incluir en el programa de incentivos

de la entidad, estimulo económico

y/o reconocimiento por su labor en

la atención al ciudadano.

Talento Humano 

Jefe Administrativo
03/01/22 A 31/12/22

3.5
Conformar grupo interno de trabajo

para la atención al ciudadano.

Acto Administrativo de

conformación del grupo interno de

trabajo.

Talento Humano 

Jefe Administrativo   

Secretaria General 

03/01/22 A 31/12/22

Subcomponente 4                          

Normativo y 

procedimental

4.1
Cualificar el personal encargado de

recibir las peticiones.

Realizar actividades de

capacitación para fortalecer

competencias al personal

involucrado para la atención al

ciudadano

Talento Humano 03/01/22 A 31/12/22

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Realizar actividades de 

capacitación para fortalecer 

competencias al personal 

involucrado para la atención al 

ciudadano

Subcomponente 3                           

Talento humano
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5.5.   MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta y Producto Indicadores Responsable Fecha Programada 

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

1.1

Realizar el seguimiento continuo a la 

publicación de la información de la Sección de 

"Transparencia y Acceso a la Información 

Pública" de la Página Web del AMB, toda la 

información correspondiente a la Información 

mínima obligatoria sobre:

- Acuerdos de Gestión

- Registro de Activos de Información

- Registro de Publicaciones

- Actualización periódica de la información. 

Meta: Publicación de Información mínima 

Obligatoria en la Página Web de la Entidad - 

Sección de "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública".

Producto: Documentos elaborados y 

Publicados en la Sección correspondiente.

N° de Documentos 

Publicados / N° de 

Documentos 

Exigidos a Publicar

Todas las áreas 

involucradas

Oficina de 

Información y 

Comunicación

02/01/2022

-

 31/12/2022

Subcomponente 2: 

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

2.1

Publicar la Información relacionada con las 

PQR recibidas y tramitadas en la Entidad 

alineada a la información requerida por 

normativa.

Meta: Publicación actualizada del Informe de 

Seguimiento a PQR.

Producto: Formato Relación de PQRS.

N° de solicitudes 

atendidas 

oportunamente / N° 

de solicitudes 

realizadas

Secretaria General

Oficina de 

Información y 

Comunicación

02/01/2022

-

 31/12/2022

3.1

Elaborar y/o actualizar los Instrumentos para 

apoyar al Proceso de Gestión de Información 

de las Entidades:

- Índice de Información Clasificada y 

Reservada.

- Políticas Ambientales en materia de Gestión 

Documental.

- Sistema Integrado de Conservación SIC.

Meta: Construcción o actualización de 

Instrumentos de Gestión de Información.

Producto: Instrumentos Archivísticos 

actualizados y aprobados.

N° de Instrumentos 

elaborados / N° de 

Instrumentos 

Exigidos

Oficina 

Administrativa

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño

02/01/2022

-

 31/12/2022

3.2
Implementar el Programa de Gestión 

Documental del AMB.

Meta: Identificar las actividades que se deben 

realizar para implementar el PGD de la 

Entidad.

Producto: PGD Implementado.

N° de Actividades  

ejecutadas / N° de 

Actividades 

programadas

Oficina 

Administrativa

02/01/2022

-

 31/12/2022

Subcomponente 4: 

Criterio Diferencial 

de Accesibilidad

4.1

Implementar Criterio diferencial de 

Accesibilidad a Información pública en la 

Página Web de la Entidad.

Meta: Mantener actualizado el Criterio 

Diferencial de accesibilidad a la Información 

pública en la Página Web de la Entidad.

Producto: Página Web actualizada.

Página Web 

Institucional con 

Criterio Diferencial 

de Accesibilidad 

aplicable.

Oficina de 

Información y 

Comunicación

02/01/2021

-

 31/12/2021

Subcomponente 3:  

Elaboración de los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información

Actividades 
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