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INTRODUCCIÓN 

 

La alcaldía municipal de El Carmen, Norte de Santander, como organismo administrativo y 

representante de esta sociedad, debe ser un referente y ejemplo en la lucha contra la corrupción en 

todas sus dimensiones; por lo tanto el trabajo que se realizó mediante la construcción de este 

documento, está enfocado a identificar y combatir los posibles riesgos de corrupción que pudieses 

ocurrir al interior de la administración, llegando a afectar su gestión misional; de manera que se 

puedan tomar medidas administrativas preventivas y correctivas que le permitan reducir este 

fenómeno. 

 

La administración de “Un municipio en buenas manos”, liderada por Edwuin Humberto Contreras 

Chinchilla Alcalde municipal de El Carmen, Norte de Santander, se encuentra comprometido con el 

Desarrollo Social, económico, cultural y político de este Municipio y con las políticas nacionales para 

la construcción de un Estado social de Derecho, por lo que desarrollo el presente Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  (PAAC) como una herramienta de la actividad pública 

que integra varias estrategias, para prevenir la corrupción y mejorar la atención a la ciudadanía. 

 

 

Dicha estrategia contempla la Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, 

la Estrategia Anti trámites, la Estrategia para la Rendición de Cuentas, los Mecanismos para Mejorar 

la Atención al Ciudadano, los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, las 

Iniciativas Adicionales, que por supuesto son perfectibles y que bajo esta administración serán 

revisados de manera periódica tal como lo estable la norma. 

 

Así  mismo  se  busca  generar  un  ambiente  de  confianza  constante  de  los ciudadanos frente a 

la administración municipal y frente a los particulares que participen en la prestación de servicios 

públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de derechos, mediante 
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procesos transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación 

de las desigualdades.  

 

1. CONTEXTO ESTRATEGICO 

 

El Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno habilitado dentro de la Alcaldía 

municipal le permite emprender las acciones necesarias que les permitan el manejo de los eventos 

(riesgos) que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales. Para ello se 

integran: 

 

1.1. ÁREAS RESPONSABLES Y SUS ACCIONES 

SECRETARIA  ACCIONES 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN  

Dirigir, coordinar e impulsar las acciones administrativas relacionadas con 

el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con el fin de planificar los usos 

del territorio y de la orientación de los procesos de  ocupación del mismo y 

hacer efectiva la participación del Consejo Territorial de Planeación 

Municipal 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Esta oficina asume como objetivo principal la formulación, ejecución y 

coordinación de políticas y programas relacionados con la convivencia 

ciudadana mediante la conservación del orden público misión altamente 

preventiva y res guardadora de la seguridad y la tranquilidad, la 

moralidad, la economía y el sosiego público, el desarrollo y participación 

de la comunidad y ejercer el control sobre los precios, pesas, medidas, 

rifas, juegos, espectáculos, ventas informarles y establecimiento abiertos 

al público. 

SECRETARIA DE 

CULTURA, 

TURISMO, 

RECREACIÓN Y 

Programar cursos de extensión cultural y artística. 

Fomentar en los establecimientos educativos y en la comunidad, mas 

manifestaciones artísticas y culturales. 

Coordinar todas las actividades culturales en el Municipio, fomentar el 
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DEPORTE desarrollo de actividades turísticas y recreativas. 

Establecer las necesidades de construcción o adecuación de 

instalaciones dedicadas a la cultura, tales como bibliotecas, museos, casa 

de cultura, centros artísticos y demás medios de difusión cultural. 

Publicar monografías de divulgación de valores culturales autóctonos 

Tomar medidas para la protección del patrimonio arquitectónico, cultural y 

artístico del municipio en coordinación con la oficina de planeación y otras 

entidades del sector de la cultura. 

 

SECRETARIA DE 

HACIENDA 

Dirigir y efectuar la tramitación de las solicitudes de modificación 

presupuestal, la liquidación, cierre de la cuenta general de presupuesto al 

cierre de la vigencia y preparación del decreto de liquidación o de 

repetición presupuestal cuando sea el  caso. 

Elaborar el marco fiscal a mediano plazo. Proyectando las finanzas del 

Municipio en un periodo de tiempo de diez (10) años. 

Proyectar el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. 

Elaborar los certificados de disponibilidad Presupuestal, los registros de 

pago  y las ordenes definitivas de pago del presupuesto Municipal 

Colaborar con la preparación de los informes dirigidos a los diferentes 

organismo de control relacionados con la Ejecución de las reservas 

presupuestales, traslados presupuestales y reservas, ejecución 

presupuestal de cuentas por pagar. 

Organizar y dirigir el recaudo de las rentas, tasas, multas y contribuciones 

a favor del Municipio. 

 

Dirigir el recaudo de los valores por concepto de impuesto, contribuciones, 

tasas, auxilios y cualquier otro ingreso al tesorero Municipal. 

Manejar  y controlar las cuentas bancarias del municipio efectuar las 

consignaciones y conciliaciones bancarias y preparar  los boletines e 
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informes correspondientes. 

Efectuar oportunamente los pagos ordenados por el Alcalde con el lleno 

de los requisitos establecidos. 

Enviar los giros oportunamente a las entidades beneficiarias de 

transferencias y aportes. 

Custodiar mediante procedimientos establecidos, los títulos valores y 

demás documentos de patrimonio. 

Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones 

de tesorería. 

Expedir paz y salvo a los contribuyentes que se encuentren al día en sus 

obligaciones con el tesoro municipal.  

Certificar el paz y salvo  predial municipal. 

 

1.2. Misión 
 
La administración buscará mediante sus políticas de gobierno garantizar la confianza y respuesta a 
la demanda de bienestar básico de la población, mediante la implementación y puesta en marcha de 
una política social, 
Efectiva y participativa, un manejo transparente de lo público y su continua gestión de calidad, 
promoviendo la seguridad social, la erradicación de la pobreza y el fomento de la equidad de 
género. Posicionando al municipio y sus particularidades propias a nivel regional y nacional su 
desarrollo y la garantía de los derechos económicos, social y ambiental. 
 

1.3. Visión 
 
El municipio de El Carmen se establecerá como una comunidad multicultural, humana y 
transparente, socialmente justa e incluyente, con responsabilidad social conservando y guardando 
su cultura y tradiciones, respectando la biodiversidad, ambientalmente sostenible, con bases 
productivas vinculada a la democracia y una gestión de calidad, haciéndose institucionalmente 
confiable,  en su manejo transparente de lo público y de economía creciente y en desarrollo, 
logrando establecer espacios que garanticen un proceso participativo eficiente con un marco de 
convivencia que determine la oportunidad de construir la paz desde el ejercicio de todos los 
carmelitanos, procurando mejorar las condiciones del territorio 
 

1.4. Metas Establecidas  
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 Racionalizar los trámites y procesos, de tal forma que se logre economía en costos y plazos, 

que se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la 

información de forma efectiva. 

 

 Generar responsabilidad real de las acciones, no sólo en el entorno institucional si no en los 

funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el municipio, asegurando la 

confiabilidad de los procesos y la información que se suministre. 

 

 Consolidar y mejorar la capacidad de la administración en la ejecución de acciones de 

control, orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y a la efectividad de las 

acciones. 

 

2. COMPONENTES 

2.1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 

 

La administración municipal cumpliendo con la normatividad legal que sobre la materia rige en 

nuestro país y comprometida con la lucha contra la corrupción,  ha identificado y prevenido una serie 

de riesgos de corrupción asociados a los procesos que ejecuta la entidad, permitiendo con esto que 

de ocurrir se generen la alarmas correspondientes y al tiempo de elaborar los mecanismos 

orientados a prevenirlos y/o evitarlos. 

 

La construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción del municipio de EL CARMEN, se realizó 

siguiendo lineamientos, orientaciones y guías que para la gestión de riesgos de corrupción emitió el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, además un plan de acción para mitigar los 

mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir. 

 

2.1.1. Política de Administración del riesgo 

 



                              
               ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 
                                                                                             CONTROL INTERNO                                                          Versión V/2014 

                                                                                                                                                                                                                Código: 110-03-01 

 
 

  
Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 

Tel-fax 5633329 
www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 

Email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

Página 8 de 32 

NIT 800099238-3 

INFORME DE GESTION 
Un Municipio En Buenas Manos 

Para este gobierno municipal “Un municipio en buenas manos”, es inaceptable e intolerable la 

ocurrencia o materialización de los riesgos de corrupción; sin embargo una vez identificado la 

posibilidad de la ocurrencia de los mismos, se ha establecidos dos tipos de controles como son 

preventivos y correctivos con lo que se procura combatir o eliminar las causas que generaron su 

materialización, garantizando así la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos 

ya identificados. 

 

En este orden de ideas, dentro de la institución la oficina de control disciplinario o quien haga sus 

veces ,es la encargada de realizar el seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción 

implementado para el año 2018, de forma que le permita a este gobierno tomar las decisiones 

oportunas tendientes a reducirlos y evitarlos. 

 

2.1.2. Consulta y divulgación 

 

Para estos efectos la administración municipal, cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011,  anualmente elabora, publica y divulga el presente Plan, en la página web del 

municipio, a fin de que toda la ciudadanía conozca de las estrategia de lucha contra la corrupción y 

de atención al ciudadano que se siguen dentro de la entidad. 

 

Adicional a ello, se elabora una estrategia de  Comunicaciones, de forma que todos los habitantes 

conozcan y apoyen a la administración municipal en la lucha contra el flagelo de la corrupción. 

 

2.1.3. Seguimiento 

 

Teniendo en cuenta, que el problema de corrupción al interior de nuestro país es un tema arraigado, 

el cual varia y muta dificultando e impidiendo su detección, se requiere que permanentemente se 

revisen las causas de riesgos de corrupción ya identificados, siendo la oficina de control interno o 

quien haga sus veces, la llamada a realizar este seguimiento y  control a la implementación y 
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avances que se practiquen de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano.  

Por lo anterior la entidad mediante el área encargada, realizara tres (3) seguimientos periódicos al 

mapa de riesgo en los siguientes cortes: 

 

1° Corte: 30 de Abril 

2° Corte: 31 de Agosto 

3° Corte: 31 de Diciembre. 

 

Debiéndose realizar la publicación de este informe de seguimiento, a mas tardar dentro de los diez 

(10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. 

 

2.1.4. Mapa de riesgo 

ANEXO No. 1 

 

2.1.5. Monitoreo y revisión 

 

El mapa de riesgos de corrupción adoptado para el 2018 en el municipio de EL CARMEN, deberá 

ser monitoreado y revisado por los líderes de los proceso de manera periódica y tendrá un 

seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien realizado el 

seguimiento correspondiente, dará las recomendaciones preventivas, correctivas y/o de mejora que 

procedan. 

 

2.2.  RACIONALIZACION DE TRÁMITES  

La política de racionalización de trámites liderada por el Gobierno nacional mediante el 

Departamento de La Función Pública y apoyada por este ente municipal, se enfoca en facilitarle a su 

conglomerado social el acceso a los servicios que brinda esta administración pública. 
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Por lo anterior, una vez realizado el diagnóstico de la situación actual e identificado las actividades 

que no agregan valor para la satisfacción de la comunidad, pero que si afectan la eficiencia y 

eficacia de esta administración pública, estableció acciones que permitiese reducir los tramites con 

el menor esfuerzo y costo para los usuarios, adoptando estrategias jurídicas, administrativas y 

tecnológicas, con las cuales se simplifique, estandarice, elimine, optimalice y automatice los trámites 

existentes. 

 

2.3. MEJORAS DEL SERVICIO AL CIUDADANO 

 

Un eje central del gobierno “Un municipio en buenas manos”, es la mejora de la calidad y 

accesibilidad de los trámites y servicios que se ejecutan al interior de esta administración, brindando 

un trato digno a sus ciudadanos y con ello contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente. 

 

Ahora bien, el gobierno municipal desarrollo una línea estratégica para la gestión del servicio al 

ciudadano, siguiendo los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, rector de la 

Política Nacional del Servicio al Ciudadano, de modo que las actividades aquí plasmada puedan ser 

objeto de seguimiento, dentro de ellas tenemos: 

 

• Definir y difundir el portafolio de servicios que brinda la entidad a sus ciudadanos. 

• Optimización de procedimientos que soportan la entrega de trámites y servicios ciudadanos. 

• Poner a disposición de la ciudadanía, en un lugar visible información actualizada sobre: 

- Derechos y deberes de la ciudadanía y medios para garantizarlos 

- Descripción de procedimientos, trámites y servicios que se adelantan en el ente municipal. 

- Tiempo de entrega de cada trámite y servicio requerido. 

- Dependencia, nombre y cargo del servidor público a quien se le debe dirigir su petición, 

queja o reclamo (PQR) 

• Desarrollando programa de capacitación y sensibilización en los servidores públicos para el 

desarrollo de habilidades y competencia para el servicio al ciudadano. 
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• Implementación de protocolo interno para la atención ordenada de los requerimientos de los 

ciudadanos 

• Elaborar informes periódicos de PQRS, que permitan identificar oportunidades de mejora en 

la prestación de los servicios. 

• Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo 

con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. 

 

2.3.1. Estandarización para la atención de Peticiones, queja, sugerencias y reclamos. 

 

Para el cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el municipio de EL CARMEN  desarrollo 

parámetros básicos que permita garantizar de manera efectiva, la atención a las peticiones 

formuladas por los ciudadanos, atendiendo el marco normativo que regula los diferentes escenarios 

en materia de servicio al ciudadano. 

 

Definiciones 

 

a) Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta 

resolución, estas pueden ser denominadas: 

 

- Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 

persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en 

desarrollo de sus funciones. 

 

- Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya 

sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de 

atención de una solicitud. 
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- Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “es 

aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para 

acceder a la información pública. 

 

Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 

inadecuada o incompleta.” 

 

- Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la 

entidad. 

 

b) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 

fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional. 

 

Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se 

establezcan responsabilidades. 

 

Gestión 

Con el fin de asegurar el cumplimiento para la atención ciudadana al interior de la alcaldía municipal 

se ejecutan las siguientes etapas: 

 

1. Recepción  

Los documentos que ingresan al ente territorial, se registran con un número único de identificación, 

al tiempo que se consigna la fecha y hora de su presentación, ante la ventanilla única de recepción y 

tramite de las peticiones que formulan los ciudadanos  

 

2. Secretaria u oficina competente 

Son las encargadas de atender y resolver los PQRS que formulen los ciudadanos, cumpliendo con 

los términos legales adoptados mediante la expedición de la Ley 1755 de 2015. 
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 Seguimiento 

Con esto se acata lo dispuesto por la Ley 594 de 2000, como es la implementación del Programa de 

Gestión Documental al interior de la dirección municipal, de modo que al realizar el seguimiento a la 

PQRS, se de oportuna respuesta a los requerimientos ciudadanos y se pueda evidenciar la 

trazabilidad de un documento al interior de la entidad. 

 

Control 

La oficina de control interno o quien haga sus veces, adelantara los procesos disciplinarios en contra 

de sus servidores públicos en caso de incumplir con la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias 

y reclamos en los términos estipulados en la ley, sumado a ello, vigilara que la atención a la 

ciudadanía se preste de acuerdo con las normas y parámetros establecidos y de ello rendirá informe 

trimestral ante la entidad. 

 

2.4. RENDICION DE CUENTAS 

 

El Gobierno Municipal de El Carmen, Norte de Santander  acatando la normatividad legal, y defensor 

de los derechos políticos de la ciudadanía, al igual que de los diferentes actores políticos del país, 

viene adoptando como una constante, la realización de Audiencias Públicas que le permitan 

propiciar espacios para socializar y retroalimentar la gestión pública que ejecuta y con ello construir 

conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el desarrollo territorial; al tiempo que 

favorece la transparencia y eficiencia de la gestión pública y las buenas relaciones entre en ente 

territorial y los ciudadanos. 

 

La implementación de la Política de Rendición de Cuenta, se creó mediante el Conpes 3654 de 

2010, estableciendo los lineamientos generales para que se dé un  verdadero espacio de diálogo 

constructivo entre la administración y la ciudadanía, para con ello: 1) fortalecer e la democracia y el 

sentido de lo público como responsabilidad de todos. 2) Contribuir al manejo de los recursos 

públicos con transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, equidad, imparcialidad y 
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participación ciudadana. 3) Mejora el proceso de comunicación, de doble vía, entre las 

administraciones y la ciudadanía. 

 

2.5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

 

Este componente recoge los esfuerzos de la administración municipal para garantizar el derecho 

fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 

Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos obligados. 

En tal sentido, la entidad ha desarrollado acciones como: 

- Publicación y actualización de sus Planes anuales de adquisición, Planes de Acción y Plan 

anticorrupción y atención al ciudadano. 

- Publicación de su manual de contratación. 

- Publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura del ente territorial.  

- Publicación de la información sobre contratación publica 

 

Sumado a lo anterior se compromete a: 

- Realizar seguimiento oportuno del trámite de los derechos de petición y PQRS 

- Cumplir con los lineamientos señalados por el Archivo General de la nación. 

- Aplicar el principio de gratuidad y no cobrar costos adicionales a la reproducción de la 

información 

- Monitorear el acceso a la información pública, mediante el desarrollo de entrevistas a los 

ciudadanos. 

- Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por la ciudadanía. 

 

2.6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

Con el propósito de lograr uh ejercicio más eficiente dentro de la implementación del Plan 

Anticorrupción, la administración Municipal ha definido contemplar iniciativas adicionales con el 
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propósito de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, dentro del cual se incorporan 

actividades dentro del ejercicio de planeación que permitan fomentar la integridad, la participación 

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

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública 
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En constancia se firma el documento a los veintidós  (22) días del mes de enero del año 

dos mil dieciocho (2018) y se anexa el Decreto donde se adopta el Plan Anticorrupción y 

atención al ciudadano vigencia 2018. 
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