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PRESENTACIÓN 

En el proceso de Construcción de ciudadanía y en cumplimiento a La Constitución de 1991, que 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 Municipal de El Carmen Norte de Santander, 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 Entidad Territorial se proponga realizar. Siendo este el mecanismo que 

rige a la entidad en materia de control Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

En virtud de este mandato legal, la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, en aras de 

fortalecer el trabajo institucional, ha establecido un marco de referencia para el buen gobierno local, 

definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración 

“transparente”, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública. 

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 Administración Pública desde los inicios, partiendo de los esquemas teóricos para llegar a la praxis 

integral, ha buscado que todas sus actuaciones siempre estén amparadas bajo los criterios de la 

gestión pulcra y sana, con muchos propósitos y fines que se desprenden de estas mismas labores. 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, está comprometida con la construcción de 

unas condiciones propicias que generen bienestar para todos los Ciudadanos en el Marco del Plan de 

Desarrollo Municipal se lideran esfuerzos, acciones y estrategias para generar espacios de 

participación, transparencia y atención especial a los ciudadanos, con el fin de generar confianza 

dinámica de la ciudadanía en general; teniendo en cuenta que es deber de la entidades Territoriales 

el cumplimiento efectivo de los Derechos de los Ciudadanos.  

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander,  presenta la siguiente herra-

mienta actualizada y socializada para la vigencia 2021 y para el fortalecimiento de la estructura Admi-

nistrativa Municipal, dentro de las cuales el municipio de El Carmen Norte de Santander combatirá 

todas las formas de corrupción, preservará y fortalecerá los mecanismos de transparencia en la asig-

nación de los recursos públicos, establecerá instrumentos efectivos de rendición de cuentas y fomen-

tará la cultura de la legalidad para ofrecer a los administrados una gestión más efectiva y segura, bajo 

el entendido que la corrupción se presenta no solo en detrimento del erario público, sino también en 

las decisiones públicas que favorecen intereses personales o de grupo. 

  
En 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, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 del 26 de Enero 

de 2016, 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 versión 2 “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, cuya metodología 
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incluye cinco  componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes normativos 

propios, los cuales son: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para 

su manejo, Estrategia para la racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  

1. REFERENCIA INSTITUCIONAL 
 

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

Estratégico: 

NOMBRE DEL MUNICIPIO:    EL CARMEN  

DEPARTAMENTO:                  NORTE DE SANTANDER  

NIT:       800099238-3 

PÁGINA WEB:               WWW.ELCARMEN -NORTE DE 

SANTANDER.GOV.CO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:     WILFREDO GELVEZ PRADO  

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023:            “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS ” 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, como Entidad Territorial fundamental de la 

división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine 

la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes (Art 311CP de C). 
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1.1. FINES DEL GOBIERNO (Art. 2 de la C.N.)  

El alcalde del Municipio  de El Carmen Norte de Santander, tiene como principal responsabilidad la de 

ser gestor y promotor del desarrollo integral. Así mismo, está encargado de orientar el gasto público 

social para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general en el territorio.  

El alcalde y su equipo de Gobierno, es responsable de velar por el cumplimiento de los fines esenciales 

del Estado establecidos en la Constitución. Tales fines están orientados a servir a la comunidad; 

promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos los grupos poblacionales en las 

decisiones que los afectan en la vida social, cultural, económica y política; defender la independencia 

nacional mantener la integridad territorial y, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo; proteger a todas las personas residentes en su jurisdicción en su vida, honra, bienes, creencias, 

y demás derechos y libertades y, finalmente, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares.  

Los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991….. 

son responsabilidad del alcalde municipal y la base para la gestión de lo público, y se pueden sintetizar 

en tres pilares, los cuales son indivisibles e interdependientes:  

• Promover el Desarrollo Integral.  

• Garantizar los Derechos Humanos.  

• Fortalecer la Democracia participativa y pluralista.  
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MISIÓN 

a 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, promo-

viendo la seguridad social, la erradicación de la pobreza y el fomento de la equidad de género. Posi-

cionando al municipio y sus particularidades propias a nivel regional y nacional su desarrollo y la ga-

rantía de los derechos económicos, social y ambiental. 

 

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 tra-

diciones, 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 oportuni-

dad de construir la paz desde el ejercicio de todos los carmelitanos, procurando mejorar las condicio-

nes del territorio. 
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1.2. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley 

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal 

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y 

en coordinación con otras entidades 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 

potable, servicios públicos domiciliarios vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la 

niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos 

que defina la Ley 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con 

la Ley. 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras 

éstas proveen lo necesario. 

9. Las demás que le señalen la Constitución y las Leyes. 
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2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN 

 

1. Rescate de valores (orden, autoridad, credibilidad, confianza, compromiso ciudadano), esta 

administración propenderá porque sus funcionarios sean personas honestas, comprometidas, con el 

desarrollo del Municipio de El Carmen Norte de Santander, dispuestos a servir y ser ejemplo de buenos 

ciudadanos. Que permita que los habitantes del municipio recuperen la confianza en las instituciones 

como garantes de Derechos y gestionados de Desarrollo Social Integral. 

2. Autonomía: Reconocer la dignidad de la condición humana para favorecer el     ejercicio de la 

libertad y promover la autodeterminación individual y colectiva. 

3. Diversidad: Reconocer y reasignar valor a las diferencias étnicas de géneros, generacionales y 

culturales. 

4. Equidad: Promover la igualdad de oportunidades mediante políticas progresivas de redistribución, 

con prioridad en las poblaciones que están en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 

donde participen las comunas del municipio. 

5. Buen Gobierno para la modernización y transformación administrativa, donde se ofrecerán las 

condiciones  para un gobierno ordenado y una acción colectiva, que nos permita un gobierno 

eficientes, productivo y con capacidad de respuesta; dentro del cual se busca que nuestra 

administración tenga un estilo de dirección acorde con la cultura ideal, que respete los valores 

organizacionales y que genere un trabajo estimulante y desafiante, contrario al paternalismo o la 

autocracia. Las personas que ejercen cargos de jefatura en la entidad asumirán los compromisos de 

dirección. 

6. Rendición de Cuentas Transparencia para el Buen Gobierno Promover la rendición de cuentas 

en el municipio de El Carmen Norte de Santander, como mecanismo fundamental para que los 

ciudadanos conozcan la gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas, 
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desarrollados en la vigencia inmediatamente anterior, así como también el manejo de los recursos 

asignados para el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 

3. NATURALEZA JURIDICA DEL MUNICPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER.  
 

La alcaldía de El Carmen Norte de Santander, es una Entidad Territorial del Estado colombiano, con 

autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señale la Constitución y la Ley. 

El Municipio y sus autoridades locales se rigen principalmente por la Constitución Política y la Ley 136 

de 1994 del Congreso de Colombia, que regula la Administración Pública Municipal y demás 

regulación pertinente para los entes territoriales. 

La Entidad Territorial  ejerce las competencias que le atribuye la Constitución y la ley, conforme a los 

principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento Territorial y la ley de distribución de recursos 

y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a 

los siguientes principios: 

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus res-

ponsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes 

niveles. 

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen com-

petencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para 

el cual surgieron las mismas. 

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son 

excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. 

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán 

realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de 

ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad 

administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si 
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demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las 

entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a 

las entidades territoriales. 

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial 

apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el 

ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente. 

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo 

y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asocia-

ción, cofinanciación y/o convenios. 

e) Eficiencia. Los municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que 

se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. 

f) Responsabilidad y Transparencia. Los municipios asumirán las competencias a su cargo, 

previendo los recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garanti-

zando su manejo transparente. 

En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el control de las actuaciones 

de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de ejercicios que los involucren en la 

planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad política y 

administrativa de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 

relacionados con la ejecución del presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la 

legislación especial que se expida en la materia. 

g. Participación. Las autoridades municipales garantizarán el acceso de los ciudadanos a lo público 

a través de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que inciden 

en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados de la democracia 

participativa, vinculando activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, 

asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal. 
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4.1.  1CÓDIGO DE INTEGRIDAD.  Aprobado mediante DECRETO MUNICIPAL Nº 0075 del 11 de 
Septiembre de 2019. Código de Ética y Valores tiene por objetivo, Determinar los principios y valores 
que ampararán el desarrollo ético e integridad de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de San-
tander, que autorregulen nuestra relación con los grupos que interactúan en la Entidad, como guía de 
nuestras acciones. 
 

1. ALCANCE 
 
Los principios y valores consignados en este documento deben ser acatados por todos los Servidores 
Públicos de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, bajo cualquier modalidad, dentro 
y fuera de la entidad. Estos valores y principios éticos deben asumirse como complemento de las 
demás obligaciones y directrices expresadas en los diferentes actos administrativos, procesos y pro-
cedimientos emitidos por la Administración Municipal, cumplidos de manera contundente y obligatoria 
por cada uno de los servidores públicos de la Alcaldía. 
 
 

2. VALORES QUE DEBEN CARACTERIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICAS DEL MUNICI-
PIO  DEL EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 
 

De acuerdo con los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de la Política 
de Integridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública, organizó y diseñó un Código 
General o Código Tipo que se ha denominado Código de Integridad, que cuenta con las características 
de ser general, conciso y a través del cual se establecen unos valores mínimos de integridad homo-
géneos para todos los servidores públicos del país. Todos estos valores que se incluyeron en el código 
de referencia, determinan una línea de acción constante para todos los servidores, quedando entre 
ellos 5 valores: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia.  
 
Igualmente, en conjunto con los Servidores públicos del Municipio de El Carmen Norte de Santander, 
se realizó un ejercicio participativo, que permitió concertar otros dos valores, que fueron agregados al 
Código de Integridad de esta Entidad, y son: Responsabilidad y Transparencia. 

 
2.1. HONESTIDAD 

 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, 
siempre favoreciendo el Interés general.  
 
 

 
1 Tomado del Código de Integridad del Municipio de El Carmen Norte de Santander 
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LO QUE DEBO HACER: 
 

1. Decir siempre la verdad, así sea para reconocer mis errores, porque es de humanos equivo-
carnos, pero no es correcto esconderlos.  

2. Buscar orientación a las instancias y entes pertinentes cuando tengo dudas sobre algún as-
pecto de mi trabajo. Es correcto aceptar que no puedo saber todo y buscar ayuda cuando la 
necesito.  

3. Facilitar el acceso a la información pública, de manera completa, veraz, oportuna y compren-
sible, utilizando todos los medios disponibles para ello. 

4. Denunciar las fallas, delitos, violaciones de los derechos en ejercicio de mi cargo. 
5. Apoyar y promover espacios de participación para que los ciudadanos hagan parte en la toma 

de decisiones que los afecten.  
6. Actuar siempre con integridad, respetando siempre las políticas, principios y valores Institu-

cionales. 
7. Evitar situaciones en donde los intereses personales, financieros, laborales y familiares pue-

dan entrar en conflicto, con el interés público y el adecuado cumplimiento de las funciones a 
mi cargo, que afecten mi objetividad e independencia de criterio. 

 
 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1.   No darles trato preferencial a personas cercanas, a entidades importantes, a Directivos 
para favorecerlos en los trámites a mi cargo. 

2.   No acepto incentivos, favores, ningún tipo de beneficios, que pueda interferir en un pro-
ceso de toma de decisiones. 

 
 

2.2. RESPETO 
 
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, sus títulos o cualquier otra condición. 
 
LO QUE DEBO HACER:  
 

1. Atender con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación 
a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición económica, social 
y religiosa. Todos los días soy amable, esa es la clave. 

2. Estar abierto al diálogo y la comprensión a pesar de las perspectivas y opiniones distintas 
a las mías.  Todo se puede resolver, hablando y escuchando al otro. 
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LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Actuar de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 
2. Tomar decisiones basado en presunciones, perjuicios o estereotipos.  
3. Utilizar artefactos o dispositivos electrónicos que distraigan mi atención, mientras estoy aten-

diendo a una persona, o cuando estoy en una reunión. 
4. Llegar tarde a las reuniones, eventos o citas a los que ha sido convocado. Si no puedo asistir, 

aviso con anterioridad. 
5. Agredir, Ignorar o maltratar de ninguna manera a los ciudadanos, ni a otro servidor público. 

 
 

2.3. COMPROMISO 
 

Soy consciente de la importancia de mi rol como Servidor Público y estoy en disposición permanente 
para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
 
LO QUE DEBO HACER: 
 

1. Asumir mi papel como Servidor Público, entendiendo el valor de los compromisos y respon-
sabilidades que he adquirido frente a la entidad, la ciudadanía y el país. 

2. Estar dispuesta a colocarme en los zapatos de la otra persona. Entender su contexto, necesi-
dades y requerimientos, es el fundamento de mi servicio y labor. 

3. Escuchar, atender y orientar a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto 
público. 

4. Estar atento siempre que interactúo con otras personas, evitando distracciones. 
5. Evitar cualquier actuación o situación que pueda afectar en forma negativa a la entidad. 
6. Prestar un servicio amable, ágil y de calidad. 
7. Sentir que ser Servidor Público es un compromiso y un orgullo.  

 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Trabajar con una aptitud negativa. No se vale afectar mi trabajo, por no ponerle ganas a las 
cosas. 

2. Pensar que mi trabajo como Servidor es un FAVOR que le hago a la ciudadanía. 
3. No asumir que mi trabajo es irrelevante para la sociedad.  
4. Ignorar a un Ciudadano y sus inquietudes. 
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2.4. DILIGENCIA 

 
Cumplo con los deberes y funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
estado.  

 
LO QUE DEBO HACER: 
 

1. Usar responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo público 
es de todos y no se desperdicia. 

2. Cumplir con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. El tiempo es oro. 
3. Asegurar la calidad de cada uno de los productos que entrego, bajo los estándares del servicio 

público. No se valen cosas a medias. 
4. Comunicar oportunamente mis propuestas de acciones de mejora, respecto a mi labor y la de 

mis compañeros de trabajo. 
5. Mantenerme informado acerca de todas las normas, instructivos y reglamentaciones que afec-

ten mis deberes, derechos y el correcto ejercicio de las funciones a mi cargo.  
 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Malgastar los recursos públicos. 
2. Postergar las decisiones y actividades que den solución a la problemática ciudadana o que 

hagan parte de las funciones de mi cargo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.  
3. Demostrar desinterés ante los ciudadanos y los demás servidores públicos, en mis actuacio-

nes.  
4. Evadir mis funciones y responsabilidades.   

5.5. JUSTICIA  
 

Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin dis-
criminación.  

 
LO QUE DEBO HACER: 
 

1. Tomar decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. Es muy 
grave fallar en mis actuaciones por no tener las cosas claras.  

2. Reconocer y proteger los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y con-
diciones. 

3. Tomar decisiones estableciendo los mecanismos de diálogo y concertación con todas las par-
tes involucradas.  
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LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Promover políticas, Programas y medidas que afecten la igualdad y la libertad de las per-
sonas. 

2. Conceder preferencias o privilegios indebidos. 
3. Favorecer el punto de vista de un grupo de interés, sin tener en cuenta todos los actores 

involucrados en la situación. 
4. Permitir que odios, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o grupal 

interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública. 
 

5.6. RESPONSABILIDAD 
 

Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Me comprometo y 
actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización.  
 
 
LO QUE DEBO HACER:  
 

1. Cumplir con los horarios estipulados y citas acordadas. 
2. Cumplir con lo que prometo. 
3. Evitar las mentiras que justifiquen mis negligencias y olvidos. 
4. Ser consciente de mis límites y capacidades. 
5. Hacer las cosas en el momento y de la forma que me lo piden.  

 
 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Comprometerme con más de lo que puedo hace; siempre doy lo mejor de mí, para cumplir 
con las tareas que se me asignan.  

2. Incumplir las leyes; tomar atajos. 
3. Incumplir con las obligaciones diarias. 

 
 

5.7. TRANSPARENCIA 
 

Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy enviando con mis planteamien-
tos, con mis acciones y que además perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseo o 
siento.  
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LO QUE DEBO HACER:  
 

1. Actuar y hablar con claridad, generar la menor confusión posible, pero si mucha confianza.  
2. Dejar a un lado la ambigüedad que da pie a la mala interpretación. 
3. Generar confianza en los usuarios y en cada uno de los compañeros que me rodea. 
4. Llevar todo organizado, Presentar informes claros y exactos. 
5. Facilitar el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible. 

 
 
LO QUE NO DEBO HACER:  
 

1. Prestarme para rodeos y confusiones. 
2. Generar dudas y sospechas en mi forma de ser y actuar. 
3. Esconder información.  

 
 
 

6. DEFINICIONES QUE HACEN PARTE DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD  
 

6.1. GLOSARIO DE TERMINOS  
 
Anticorrupción: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desem-
peño honesto y leal de Ia función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el 
particular.  
 
Buen Gobierno: El buen gobierno es una de las estrategias transversales incorporadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 para lograr Ia consolidación de los 3 pilares 
fundamentales de Ia política de gobierno: paz, equidad y educación, con Ia que se busca 
a) garantizar Ia configuración y consolidación de un Estado moderno, transparente, efi-
ciente y eficaz y b) Redistribuir de manera equitativa los recursos y oportunidades para el 
cierre de brechas.  
 
Diligencia: Cumplimiento con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al 
cargo, de Ia mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar 
el uso de los recursos del Estado.  
 
Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de Ia generación pre-
sente, sin comprometer Ia capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus pro-
pias necesidades. 
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Directrices: Son orientaciones prácticas de Ia manera como Ia entidad debe relacionarse 
con un sistema o grupo de interés específico, para Ia puesta en práctica del respectivo 
valor al que hace referencia Ia directriz, para generar coherencia entre los valores defini-
dos y las prácticas de Ia Organización.  
 
Eficacia: Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito. Eficiencia: Virtud y facul-
tad de lograr un efecto determinado con el menor uso de energía o recursos.  
 
Equidad: Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que le es justo. 
 
 Ética: Conjunto de normas morales que rigen Ia conducta humana.  
 
Función Pública: Para los efectos del presente Código, se entiende como función pública 
toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria realizada por una persona 
en nombre o aI servicio de Ia Alcaldia de El Carmen Norte de Santander, con miras a 
obtener Ia satisfacción del interés público en Io referente a los servicios que presta Ia 
Administración Municipal al ciudadano.  
 
Honestidad: Actitud para actuar con honradez y delicadeza.  
 
Honradez: Rectitud, integridad, probidad, honestidad.  
 
Integridad: Comportamiento probo, recto e intachable.  
 
Justicia: Virtud de dar a cada uno Io que le corresponde o se merece. 
 
 Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. 
 
Pertenencia: Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, 
comunidad, propiedad a institución.  
 
Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o Ia conducta. 
 
Principios Éticos: Son las creencias básicas sobre Ia forma correcta coma debemos 
relacionarnos con los otros y con el mundo. Probidad: Integridad en el obrar.  
 
Productividad: Capacidad a grado de producción por unidad de medida consumida a 
utilizada. 
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Rectitud: Conocimiento práctico de Ia que debemos hacer a decir. Comportamiento con 
justicia, severidad y firmeza.  
 
Respeto: Reconocimiento de Ia legitimidad del otro para ser distinto a uno. 

 
 

7.  ACUERDO DE COMPROMISO  
 
En mi condición de Servidor Público de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, me 
comprometo a:  
 
1. Acoger el Código de Integridad: Expreso que los valores relacionados a continuación guiarán el 
desarrollo de mis funciones y mí que hacer cotidiano.  
 
HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transpa-
rencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y de-
fectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposi-
ción permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me rela-
ciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado.   
 
JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad 
y sin discriminación 

 
RESPONSABILIDAD: Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado de tomar decisiones o realizar 
algo. Me comprometo o actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización. 
 
TRANSPARENCIA: Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy enviando 
con mis planteamientos, con mis acciones, y que además perciban el mensaje que exprese lo que 
realmente deseo o siento. 
 
 2. Desempeñarme como servidor público, acorde con los valores éticos anotados y claramente des-
critos en el Código de Integridad de la Alcaldía Municipal.  
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3. Apropiar, interiorizar y aplicar en todo mí actuar, el Código de Integridad de la Alcaldía de El Carmen 
Norte de Santander.  
 
4. Promover y estimular permanentemente a mis compañeros de trabajo para que estos Valores Éti-
cos, formen parte del trabajo diario de los servidores públicos de la Alcaldía de El Carmen Norte de 
Santander. 
 
5. Abstenerme de negociar la observancia de los valores que conforman este código y exigir su fiel 
cumplimiento. 
 
6. Erradicar de mi actividad toda practica contraria al Código de Integridad construido y adoptado por 
la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander 
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3.2 . DE LAS POLÍTICAS  DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTI-
DAD 

 

POLÍTICAS DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Compromiso con los Fines del Estado. La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, 

enmarcada en la función pública que cumple, tiene como fin principal la satisfacción de las 

necesidades generales y la generación de mecanismos para elevar el nivel y la calidad de vida de 

los habitantes del municipio, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados 

en la Constitución Política, en las Leyes y Decretos reglamentarios. 

Para  cumplir  con  tal  cometido,  el  Alcalde del  Municipio  de  El Carmen Norte de Santander,  y  

su  Equipo Directivo, se comprometen a administrar la Entidad bajo los preceptos de integridad y 

transparencia, y los principios y valores consagrados en su Código de Integridad, gestionar 

eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, 

coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de 

la población a través de la participación ciudadana; para ello llevará a cabo las siguientes prácticas: 

• Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales; 

• Asegurar que las políticas trazadas se cumplan; 

• Cumplir las disposiciones constitucionales y legales; 

• Ejecutar eficientemente su Plan de Desarrollo. 

• Ejecutar los demás instrumentos de gestión que apoyan la       concreción de la misión 

institucional. 

• Establecer y valorar indicadores de resultados o de calidad, además      de  los  de  gestión 

o productividad. 
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Obligaciones de los Directivos de la Entidad. 

El Alcalde del Municipio de El Carmen Norte de Santander, y su Equipo de Gobierno, se  

comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia, responsabilidad y ética 

pública, actuando con objetividad y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones 

de la Alcaldía hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, 

formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. 

Responsabilidad con el Acto de Delegación. 

Cuando el Alcalde o algún miembro autorizado del equipo de gobierno deleguen determinadas 

funciones, será consecuente con las obligaciones que asumió al ser parte del sector  público,  de  

modo  que  fijará claramente    los derechos  y obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse 

informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio 

de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control, seguimiento y evaluación periódica de 

las mismas. 

Por su parte, los delegados que ejerzan las funciones de miembros de juntas directivas de entidades  

descentralizadas  y  de  gerentes  o  directores  de  las  mismas,  deben  cumplir como mínimo los 

requisitos de solvencia moral probada, idoneidad profesional y experiencia para la representación 

que le es asignada. 

El señor Alcalde del municipio de El Carmen Norte de Santander, mediante  su  representación  en 

Juntas Directivas en las Entidades Descentralizadas del nivel territorial transmitirá las políticas 

establecidas en el Municipio para su implementación en los diferentes Entes, y los lineamientos 

de Gobierno que consoliden las buenas prácticas de Administración para la salvaguarda de los 

aportes municipales y especialmente, ejercerá el control tutelar en los diferentes ámbitos. 
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POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 

Los órganos de control y vigilancia externos de la Administración Municipal por mandato legal 

son: La Contraloría (Departamental y/o General de la República, cuando a ello hubiere lugar), la 

Personería y/o la Procuraduría.    Adicionalmente   la Contaduría General de la Nación y/o los 

demás entes de control del Estado, que se designen. 

Por otra parte, la administración Municipal está sujeta al control político por parte del Concejo 

Municipal y el control social de la ciudadanía. 

Frente al Control Externo de la Entidad. 

El Alcalde y su Equipo de Gobierno se comprometen a mantener relaciones armónicas con 

los Órganos de Control y a suministrarles la información que legalmente requieran en forma  

oportuna,  completa  y veraz para que  puedan  desempeñar  eficazmente  su  labor. 

Igualmente, se comprometen a implantar las acciones de mejoramiento   institucional que los 

órganos de control recomienden en sus respectivos informes. 

En Relación con el órgano de Control Administrativo y Político la Alcaldía del Municipio de El Carmen 

Norte de Santander, se compromete a colaborar armónicamente con el Concejo Municipal, para lo 

cual se propone, entre otras tareas, la presentación de proyectos de acuerdos que consulten  las 

necesidades   de   la   población   y   el   respeto   por   la   independencia   de   los  poderes públicos, 

así como la entrega de informes de gestión, de resultados en forma oportuna, completa y veraz. 

Los diferentes mecanismos y expresiones  de  control  a  la  Administración  Municipal  de El 

Carmen Norte de Santander, se aplican con fundamento en la Constitución Política Nacional, las 

Leyes y los Decretos reglamentarios. 
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POLÍTICAS FRENTE AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

En desarrollo de la Gestión Ética  Pública. El Municipio de El Carmen Norte de Santander, se 

compromete a encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la 

Constitución, las demás normas vigentes, el presente Código de Integridad de la Entidad, 

orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus 

grupos de interés. 

Además se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes 

a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas. 

En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente 

con la Alcaldía El Carmen Norte de Santander firmarán un compromiso estándar de conducta que 

excluya la aceptación u ofrecimiento de sobornos: este compromiso incluye a aquellos que deseen 

participar en cualquier forma de contratación con el Estado. 

Igualmente la Alcaldía se compromete a capacitar a sus altos directivos y restante equipo humano 

y cuando lo crea conveniente, a sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción. 

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Alcaldía vinculará a la ciudadanía por 

medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión. 

Garantizará  que  todos  los  procedimientos  sean  claros,  equitativos,  viables  y transparentes; 

denunciará las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los 

hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores; capacitará 

al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social y efectuará la rendición de 

cuentas a los grupos de interés. 
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Frente  a las Relaciones  Con la Comunidad. 

La  Administración  Municipal  de  El Carmen Norte de Santander, en desarrollo de su función 

pública asume las siguientes políticas en beneficio de la Comunidad: 

• Garantizar  Equidad  y  Transparencia,  prestando  servicios  con  justicia,  equidad  y 

eficiencia, implementando y difundiendo un sistema de Control que le permita a la 

Comunidad ser veedora de su gestión y transparencia. 

• Asegurar   Información   Oportuna   y   Confiable,   suministrando   a   la   Comunidad 

información veraz y oportuna sobre los planes y proyectos que desarrolla la Administración 

Municipal. 

• Garantizar la Participación y Concertación, creando los medios para fortalecer en la 

Comunidad  la  organización  y el ejercicio  de  una  participación  ciudadana  en  los 

procesos y decisiones en beneficio del Municipio. 

Con otras Instituciones. 

     La Administración Municipal de El Carmen Norte de Santander, frente a las relaciones con 

las demás instituciones públicas y privadas,  de  manera  que  se  aumente  la  cobertura  y  

beneficios  hacia  la Comunidad, seguirá los siguientes lineamientos: 

 

• Promover la Coordinación, Armonía y Coherencia, fomentando la colaboración con otras 

entidades, respetando su integridad e independencia, estableciendo convenios, alianzas y 

trabajos coordinados dentro de políticas comunes. 
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• Desarrollar   el   Trabajo   en   Equipo,   a   través   de   relaciones   basadas   en   la 

colaboración y el cumplimiento de los compromisos con otras entidades, aplicando criterios 

de equidad y respeto. 

• Diseñar y promover canales de comunicación para el desarrollo de relaciones que 

permitan la retroalimentación de experiencias exitosas en la gestión pública. 

 

Con el Ambiente 

     Para alcanzar un desarrollo sostenible, el Municipio de El Carmen Norte de Santander,  se  

compromete con las siguientes políticas: 

 

• Promover  la  formación  de  los  Servidores  Públicos  y  de  toda  la  Comunidad  en 

prácticas y normas ambientales, para crear una cultura de protección, respeto y com-

promiso con el entorno. 

• Fortalecer  la  destinación  de  diversos  recursos  para  el  desarrollo  de  programas 

adecuados en el manejo de los residuos sólidos, la descontaminación, el depósito de 

desechos,  el  reciclaje y la  utilización  de  mejores  alternativas,  que producen  los 

recursos naturales. 

 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Compromiso con  la Protección  y el Desarrollo  del Talento  Humano.    La Alcaldía del Municipio 

de El Carmen Norte de Santander se compromete a mantener un Talento Humano competente 
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con sentido de compromiso y pertenencia hacia la Administración, afianzada en la ética, los valores 

y el crecimiento personal, bajo buenas prácticas de manejo y uso eficiente de los recursos. 

 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, se compromete con el desarrollo de las 

competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus Servidores, determinando políticas y 

prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, 

equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, re inducción, 

formación, capacitación, promoción, bienestar social y evaluación del desempeño, para lo cual se 

compromete a: 

 

• Generar   espacios   que   integren   a   las   diversas   dependencias   mejorando   la 

comunicación y coordinación de funciones entre los Servidores Públicos. 

• Los derechos de los Servidores Públicos se protegen con el desarrollo de 

condiciones justas y equitativas en el ambiente laboral. 

• Buscar  el  desarrollo  integral  de  los  Servidores  Públicos  brindando  condiciones 

equitativas y transparencia para otorgar beneficios en términos de capacitación, promoción 

y asignación salarial. 

• Los Servidores Públicos del Municipio actúan con responsabilidad e integridad en el 

cumplimiento de la legislación y las normas, logrando los objetivos trazados en los planes 

para la comunidad en general, con una adecuada utilización de los recursos humanos, 

técnicos y financieros. 
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La Alcaldía, como encargada de garantizar la vigencia del principio de meritocracia, actuará 

conforme con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad en la comisión de 

todas sus funciones. 

 

Además,  la Alcaldía velará porque todos sus servidores públicos conozcan el contenido del 

Código de Buen Gobierno Actualizado, y sean capacitados en los procesos de inducción y re 

inducción que realice la Administración Municipal, además, mediante la realización de talleres que 

reprogramen en cada vigencia. 

 

Las políticas de gestión del talento humano se sustentan en la Constitución política, las Leyes y 

los Decretos reglamentarios. 

 

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Compromiso con la Comunicación Pública. La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de 

Santander, con el propósito de cumplir los objetivos misionales, desarrollará interacción permanente 

e ininterrumpida con la comunidad, al tiempo que fortalece su cultura organizacional, implementando 

y ejecutando un Plan de Comunicaciones Estratégico. 

 

Compromiso con la Comunicación Organizacional. 

La comunicación organizacional en la Administración Municipal de El Carmen Norte de Santander, 

estará caracterizada por el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la búsqueda constante de 
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relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores públicos sin perjuicio de la jerarquización 

propia de la estructura institucional. 

 

Compromiso de Confidencialidad. 

La Alcaldía de El Carmen Norte de Santander, se compromete a que los servidores públicos que 

manejan información privilegiada firmen acuerdos de confidencialidad para que se asegure que la 

información que es reserva de la Alcaldía no sea publicada o conocida por terceros. Quienes 

incumplan  estos  acuerdos  o  compromisos  de  confidencialidad  serán  sancionados  de acuerdo 

con el régimen disciplinario (Ley 734de 2002). Ninguno de los grupos de interés podrá directa o 

indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Alcaldía para sus propios 

intereses. 

 

Compromiso con el Gobierno  en Línea 

El  Alcalde y su Equipo de Gobierno se comprometen  a  poner  especial  interés en la aplicación 

efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para mantener 

actualizada la página WEB de la Alcaldía con la más completa información sobre la marcha de la 

administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación   municipal,   estados   

financieros,   plan   de   desarrollo,   avances   en   el cumplimiento de metas y objetivos del plan de 

desarrollo, indicadores de gestión, informes de  gestión,  servicios  que  la  Administración  Municipal  

presta  a  la ciudadanía;  forma  de acceder a ellos, y funcionamiento general de la Alcaldía, entre 

otros. 

 

Política  de Calidad. 
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Compromiso con la Calidad 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, orientará su gestión a satisfacer las 

necesidades y expectativas de su Comunidad en procesos claros que faciliten la transparencia, el 

control y el mejoramiento continuo, mediante un desarrollo integral del talento humano que garantice 

el desempeño institucional en el ámbito, Local, Nacional e Internacional. 

 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Frente a la Comunidad. La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander,  se orientará 

hacia el desarrollo humano integral de la ciudadanía en todas sus actuaciones, para lo cual 

propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente de la más 

vulnerable, estimulando la participación ciudadana, estableciendo políticas de mejoramiento en salud, 

educación, cultura, inversión social y física, especificando dichas políticas, cuando haya lugar, 

frente a las minorías étnicas o culturales y de género, y fortaleciendo las relaciones de las 

comunidades con la administración pública. 

 

Compromiso con  la Rendición  de Cuentas.  La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de 

Santander,  se compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de en los plazos que dicte 

la norma, con el objeto de  informar  a  la  ciudadanía  sobre  el  proceso de  avance  y cumplimiento  

de  las metas contenidas en el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal, y de la forma 

como se está ejecutando el presupuesto de la entidad. 

 

Atención de P e t i c i o n e s ,  Quejas, Reclamos y Sugerencias. En cada dependencia se fortalecerá 

la  Atención al Ciudadano con el fin de  atender, asesorar y proveer la información misional veraz y 
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oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, crear relaciones de respeto 

y fortalecer la imagen institucional centrada en el ciudadano. 

 

Se pretende acercar la Administración Municipal a la comunidad, con base en una mejor 

coordinación de competencias y funciones administrativas,  mediante   la prestación de servicios 

oportunos y ágiles, del acceso equitativo y óptimo a los canales de información y la reducción de 

trámites, fortaleciendo la participación de la sociedad en la vigilancia y control de la gestión 

pública. 

 

En cuanto al derecho de petición, la Alcaldía acoge la reglamentación establecida en la constitución 

política nacional y normas vigentes encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las 

peticiones planteadas por  la comunidad,  con el fin de que el acceso a la información sea 

eficaz. Actualmente existen varias alternativas para solucionar los derechos de petición, como: 

• En página web institucional ó en la sede de la Administración Municipal. 

• Periódicamente el encargado de Control Interno, realizará seguimiento a las Pe t i -

c iones ,  Q uejas, Reclamos y Sugerencias,  instauradas  en  la  vigencia  o  periodo 

de  verificación,  efectuará  la  tabulación, análisis  y  remisión  de  informe  con  reco-

mendaciones  y/o  sugerencias  pertinentes  al Alcalde. 

• En todo caso, independientemente del medio utilizado para instaurar el derecho de pe-

tición, la Administración se compromete a responder en los términos establecidos por 

Ley. 

 

Control  Social. 
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La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, promoverá la participación de la 

ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de 

vigilancia, entre otros, como expresión democrática y de acercamiento entre el Estado y la 

Comunidad, para prevenir, racionalizar,   proponer,  acompañar,  vigilar  y controlar la gestión pública, 

sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, 

garantizando la gestión al servicio de la comunidad. 

 

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE.  

 

Responsabilidad con el Medio Ambiente. 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander,  se compromete a respetar los procesos 

naturales, protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en general. Se establecerán 

responsabilidades concretas por malas prácticas ecológicas que sólo busquen el lucro económico en 

detrimento del medio ambiente. Con dicho fin, la Alcaldía se compromete a establecer lineamientos 

en esta materia que comprenda: 

 

• Política de planeación. 

• Mecanismos de educación y promoción. 

• Uso de tecnologías limpias. 

• Manejo de desechos. 

 

 

 



 ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER CODIGO:AC-AAC-SGM-001 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO     VERSIÓN: 01 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO        

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO     

FECHA: 4/09/2020 

PAGINA 34 DE 1 

  

 
 
 
 
 

POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS.  

Grupos  de Interés de la Entidad. 

 

La  Alcaldía  del  Municipio  de  El Carmen Norte de Santander,  reconoce  como  sus   grupos   de    

interés   a   la ciudadanía,  los  servidores  públicos,  los  proveedores,  los acreedores, los organismos 

de control, las otras entidades públicas, los gremios económicos, la comunidad, y las organizaciones 

sociales, comunales y comunitarias. 

 

La Alcaldía instaura las siguientes políticas de conflictos de interés, las cuales regulan las relaciones 

entre la Alcaldía y sus grupos de interés. En este marco, las relaciones entre los servidores 

públicos, el Alcalde y su Equipo de Gobierno, los miembros de los Comités y la ciudadanía, se 

regirán por criterios de legalidad, transparencia, justicia, igualdad y respeto absoluto, atendiendo  

primordialmente  los   intereses   generales   y  no   los individuales. 

 

Compromiso  frente   a  los  Conflictos  de  Intereses. 

“Todo   servidor   público   deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga 

interés particular y directo en su  regulación,   gestión,  control   o decisión, o lo tuviere su  cónyuge,   

compañero  o compañera permanente, o algunos de sus parientes, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

Cuando un interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y 

directo del servidor público deberá declararse impedido”. 
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Deberes del Equipo Humano relacionados con los Conflictos de  Intereses. 

Con respecto a los conflictos de interés, los deberes de los servidores públicos de la Alcaldía 

del Municipio de El Carmen Norte de Santander, son: 

 

• Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier conflicto de interés 

que crea tener. 

• Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas 

a los órganos de control internos y externos de la Alcaldía. 

• Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de ca-

rácter reservado. 

• Contribuir a que se le otorgue a la ciudadanía y habitantes del municipio un trato equi-

tativo, y a que se le garanticen sus derechos. 

• Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el 

artículo sobre prevención de conflictos. 

 

Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés. 

Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Alcaldía se abstendrá de 

utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario: 

 

• U t i l i z a r  debidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses 

de la administración municipal. 

• Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades 

que impliquen competencia de la administración municipal o en actos respecto de los 

cuales exista conflicto de intereses. 
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• Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración municipal. 

• Utilizar su posición en la Alcaldía o el nombre de la misma para obtener para sí o para 

un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona na-

tural o jurídica. 

• Entregar y recibir dádivas a otros servidores públicos a cambio de cualquier tipo 

de beneficios; 

•  Utilizar  los  recursos  de  la  administración  municipal  para  labores  distintas  de  las 

relacionadas   con   su   actividad,   ni   encausarlos   en   provecho   personal   o   de 

terceros. 

• Gestionar o celebrar negocios con la administración municipal para sí o para personas 

relacionadas, que sean de interés para los mencionados. 

• Aceptar,  para  sí  o  para  terceros,  donaciones  en  dinero  o  especie  por  parte  de 

contratistas o cualquier persona relacionada o no con la administración municipal, 

o  de personas  o  entidades  con  las  que  la  administración  municipal  sostenga 

relaciones  en razón de su actividad,  que conlleve a generar  cualquier clase de 

compromiso no autorizado. 

• Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de 

las     situaciones     enunciadas     en     el     acápite     sobre     prevención     de 

conflictos. 

• Otorgar compensaciones    no    autorizadas    por    las    Normas pertinentes. 

• Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la Alcaldía, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campa-

ñas políticas;   tampoco   generará   burocracia   a  favor   de   políticos   o cualquier  

otra  persona natural o jurídica. 

• Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de 

la gestión    de    la    Alcaldía    y   en    contra    del    buen    uso    de    los    recursos 

públicos. 
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• Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

 

Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses. 

En caso que un servidor público, el  grupo  de  trabajo  del  Alcalde, el  Alcalde mismo o cualquier 

ciudadano que pretenda contratar con el  Municipio  de  El Carmen Norte de Santander,  se  

encuentre inserto dentro de los presupuestos del conflicto de interés aquí impreso, se procederá 

de acuerdo con lo establecido por  el Comité de Buen Gobierno, según el caso.  Además 

de  lo anterior,  deberá  incluirse  sus  datos  completos,  de  tratarse  de  una  persona 

natural   o  jurídica  ajena  al  Municipio,  en  la  base  que  para  esos  efectos  tenga  el 

Municipio  con el propósito de asentar el registro para posteriores contrataciones.  Si la 

irregularidad se percibió una vez finiquitado el proceso de contratación, deberá acudirse a lo 

prescrito por los artículos 44 y 45 inciso 2º de la Ley 80 de 1993. 

 

Si se tratare de un servidor público, vinculado a la Alcaldía, se compulsarán copias de los 

informes respectivos a la Oficina de Control interna y externas, para que se inicien las 

correspondientes investigaciones. 

 

POLÍTICAS CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  

Se definen las siguientes: 

 

La Equidad y Transparencia en las relaciones con  Contratistas  y  Proveedores,  se promueve 

asegurando información oportuna y confiable, y cumpliendo con la divulgación y publicación de 

todas las actuaciones administrativas de manera que se fortalezcan los lazos de la confianza, respeto 
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y tolerancia mutua.  Propiciando los espacios necesarios, a través de la Participación  y  

Concertación,  para la conformación y ejercicio de las veedurías ciudadanas, organizadas de 

manera que participen en el control y seguimiento del proceso contractual que desarrolla la 

Administración Municipal. 

 

Principios en Materia de Contratación Pública. 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander,  en materia de contratación estatal, 

actuará bajo los principios rectores establecidos por la Constitución para el desarrollo de la función 

administrativa, a saber: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 

transparencia, responsabilidad y publicidad. Además, acogerá los elementos de la cultura 

organizacional necesarios para asegurar su transparencia, como la Participación y Concertación, la 

Integralidad, Probidad e Información Oportuna y Confiable. 

 

Con los Gremios Económicos: Información y Corresponsabilidad. 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, dispondrá de una plataforma informativa 

que permita a los gremios económicos el libre acceso a su información  no  reservada  por  mandato  

de Ley,  y  fomentará  pactos  éticos  entre  los sectores privado y público. Adicionalmente, bajo el 

criterio de la Participación y Concertación, promoverá acciones con los gremios tendientes al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable. 

 

POLÍTICAS FRENTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. 

Compromiso frente  al MIPG 
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La  Alcaldía  del  Municipio  de  El Carmen Norte de Santander,  se  compromete a aplicar el 

Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG con todos sus componentes  (adoptado por el 

Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005 y el decreto 1499 de 2017 y velar por su 

cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para que desarrollen estrategias 

gerenciales que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y  

transparente, por  medio de  la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento 

continuo para el cumplimiento  de  los  fines  del  Estado,  y propiciando el control estratégico, el 

control de gestión y el control de evaluación. 

 

Cada Secretaría de la alcaldía del Municipio, tendrá la responsabilidad  de  diseñar  y  construir  los 

elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,  buscando  con  ello,  realizar  los  

ajustes  que  sean  necesarios  y  se alcancen los resultados planteados en el Plan de Desarrollo. 
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A partir del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, las entidades públicas del orden territorial 

deberán implementar el nuevo Sistema de Gestión de Planeación y Gestión, el cual integra el Sistema 

de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad en los términos del artículo 133 de la Ley 1753 

de 2015 y los articula con el Sistema de Control Interno. 

 

El objetivo principal del Modelo Integrado de Gestión de Planeación y Gestión MIPG es dinamizar la 

gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan las necesidades 

de la ciudadanía en el marco de la integralidad, la legalidad y la promoción de acciones que 

contribuyan a la lucha contra la corrupción. 

El MIPG se define como “un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar la gestión 

institucional de las organizaciones públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), 

con el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los 

colombianos (generación de valor público)”. 
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El Modelo está fundamentado en siete (7) dimensiones que agrupan el conjunto de prácticas, 

elementos e instrumentos en concordancia con los lineamientos normativos y técnicos propios de cada 

uno de estos a saber: 

• Talento Humano 

• Direccionamiento Estratégico y Planeación 

• Gestión con Valores para Resultados 

• Evaluación de Resultados 

• Información y Comunicación 

• Gestión del Conocimiento y la Innovación 

• Control Interno 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión está orientado a consolidar en un sólo lugar, todos los 

elementos que se requieren para que se refleje la gestión que deben atender las dieciséis (16) políticas 

de gestión y desempeño liderada por las entidades públicas, así como los siguientes controles: control 

interno, contratación, criterios de selección y meritocracia para el servicio civil, seguridad digital 

lineamientos de archivo y publicación de información; y participación ciudadana. 

PRINCIPIOS 

Al Modelo Integrado de Planeación y Gestión le son aplicables los principios definidos en: 

• La ley 489 de 1998, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeri-

dad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabili-

dad y transparencia. 

• La ley 152 de 1994 o ley orgánica de Planeación: Autonomía, ordenación de competen-

cias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participa-

ción, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planea-

ción, eficiencia, viabilidad y coherencia. Principios que son aplicables a las entidades del 

orden territorial. 

 



 ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER CODIGO:AC-AAC-SGM-001 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO     VERSIÓN: 01 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO        

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO     

FECHA: 4/09/2020 

PAGINA 42 DE 1 

  

 
 
 
 
 

Adicionalmente el Municipio de El Carmen Norte de Santander, como ente territorial en el desarrollo 

de sus competencias deberá observar los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

 

RELACION CON OTROS MODELOS DE GESTION 

 

En la Administración Pública Colombiana se encuentran otros dos sistemas o herramientas 

gerenciales que orientan el buen desarrollo de las entidades estatales: el Sistema de Gestión de la 

Calidad y el Sistema de Control Interno.  

 

Estos sistemas de gestión y de desarrollo administrativo tienen como objetivo contribuir al 

fortalecimiento continuo de la acción de las diversas organizaciones que los implementan, los cuales 

cuentan con elementos comunes o complementarios. La identificación de estos elementos permite a 

la administración pública facilitar su gestión y evitar la duplicidad de esfuerzos. Una correcta 

articulación de estos sistemas fortalece la capacidad administrativa, el desempeño institucional, la 

gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Así las cosas, el Sistema de Desarrollo Administrativo centra su propósito en el mejoramiento 

permanente y planeado de la buena gestión y el uso de los recursos y el talento humano en las 

entidades.  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad se enfoca a dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 

términos de la satisfacción social con el suministro de productos y/o la prestación de servicios a cargo 

de las entidades y definición de acciones para la satisfacción del cliente y partes interesadas. Y el 
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Sistema de Control Interno se orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de 

la gestión, del seguimiento y evaluación para lograr que las entidades cumplan los objetivos 

institucionales en forma correcta y adecuada. 

 

Es necesario resaltar que la articulación de estos sistemas de gestión y de desarrollo administrativo, 

está caracterizada por la adopción de un modelo de operación por procesos – MOP y su mejora 

continua mediante la aplicación del ciclo PHVA al interior de cada una de las entidades que lo 

conforman. 

 

Así, el papel del MECI frente a este Modelo se debe centrar en la revisión de cada uno de los 

requerimientos, determinando que la planeación y gestión de los mismos se encuentren alineados a 

lo que las políticas y metodología hayan establecido para cada uno de ellos. Esto se deberá realizar a 

través de la comparación y recopilación de evidencias, por medio de los procesos y/o procedimientos 

de evaluación que en la entidad se desarrollen (Auditoría interna, Seguimiento a planes, programas 

y/o proyectos y demás con que la entidad cuente). 
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Ilustración 1: sistemas de gestión y de desarrollo administrativo 
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

OBJETIVO DEL MIPG 

 

a. Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento 

de la misión y prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e 

inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual. 

 

b. Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, 

reportes e informes. 

 

ALCANCE DEL MIPG 

 

Este modelo aplica a todas las secretarias, coordinaciones y áreas de la alcaldía de El Carmen Norte 

de Santander  y se desarrollará a través de los Comités  de Desarrollo Administrativo, los cuales 

coordinan y articulan los sectores administrativos especializados de la gestión municipal. 

 

ELEMENTOS 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, contempla los siguientes elementos: 

Referentes – Insumos: Punto de partida para la construcción de la planeación, incluyen las metas 

de Gobierno establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, los planes de largo plazo (Plan 

estratégico de ciudad, POT y sus instrumentos de planificación complementarios, y planes sectoriales 

temáticos), las necesidades del nivel territorial, las competencias normativas asignadas a cada entidad 

y el marco fiscal (Ley 819 de 2003). 
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Políticas de Desarrollo Administrativo: Conjunto de lineamientos que orientan a las entidades en 

el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a 

través de la simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento 

humano, el uso eficiente de los recursos administrativos y tecnológicos, y el uso racional de los 

recursos financieros. 

 

Metodología: Esquema de planeación articulado, que facilita la implementación de las políticas e 

iniciativas gubernamentales que estén orientadas a fortalecer el desempeño institucional, en 

procura del cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno para la prestación de un mejor 

servicio al ciudadano. 

 

Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del modelo a nivel 

sectorial e institucional. 

 

Reporte de Avances de la Gestión: Elemento que permite evaluar el nivel de avance en la 

implementación del Modelo por parte de las dependencias del nivel central y las entidades 

descentralizadas del municipio, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados 

institucionales y sectoriales. 

 

La representación gráfica del Modelo es la siguiente: 
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Ilustración 2: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
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Conformación de Comités: 

 

a) A nivel intersectorial, el Consejo de Gobierno de conformidad con el Artículo 63 del Decreto 

Municipal 883 de 2015, será el espacio donde se revisarán las estrategias de los diferentes sec-

tores con el fin de identificar cuáles son complementarias y por lo tanto se deben articular. 

 

b) A nivel sectorial, el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, establecido en la Ley 489 de 

1998, como instancia orientadora y de seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo 

administrativo en el sector. 

 

c) A nivel institucional, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, instancia orientadora 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y donde se discutirán todos los temas referentes 

a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del modelo. 

 

d) Comités Internos del MIPG, son los encargados de revisar y formular propuestas de actualiza-

ción e implementación de los requerimientos generales, políticas de desarrollo administrativo y 

soportes transversales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Estos comités 

están liderados por las siguientes dependencias: 
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4. MARCO LEGAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDÍA 

DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 2021 

 

Ley 1474 del 12 de Julio de 2011. 

 

2“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 Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, 

deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 

 
2 Tomado de la ley 1474 de 2011 
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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. 

 

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. 
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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: 

3“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. 

 

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 

 
3 Estrategias para la construcción del plan de atención al ciudadano  
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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. 
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Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites; Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites Dicta 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. 

 

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación 

ciudadana La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

 

Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 

la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

 

 

 

5. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

1. Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales que han propiciado el 

crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado para la 
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adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión 

hacia la eficiencia y la transparencia. 

2. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político fundamental a 

controlar el poder. 

3. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en 

articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 

comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

4. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual.  

5. Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno 

de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde la planeación hasta la 

liquidación de los contratos y/o convenios. 

6. Establecimiento del sistema de prevención como requisito fundamental de aplicación del manual. 

7. Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción. 

8. No es suficiente con detectar el riesgo una vez se haya concretado y tomar medidas para 

contrarrestarlo posteriormente, sino que por el contrario, debe prevenirse antes que se concrete. 

Por tanto, el municipio medirá no solamente sus riesgos sino las actuaciones que desarrollan para 

evitarlo en cada uno de sus procesos contractuales. Es una medición en tiempo real tanto de los 

riesgos como de las medidas implementadas para evitarlo. 

9. Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a la información de la gestión 

pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control social. 

10.  Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos, en Salud, 

Vivienda, Servicios Públicos en los diferentes sectores de inversión. 
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11. Promover la cultura de la legalidad en el Municipio, generando espacios de trabajo en conjunto 

con los diferentes órganos de control. 

12. Crear planes de choque en pro de abatir desde su inicio cualquier acto que permita generar hechos 

de corrupción en el Municipio.  

 

FACTORES INTERNOS QUE DEBILITAN EL PLAN. 

- Cambio del personal frecuentemente. 

- Equipos y sistemas de trabajo desactualizados 

- Desconocimiento de las normas que regulan la administración    Municipal. 

- Falencias en la gestión de control interno disciplinario y/o inoperatividad de la oficina encar-

gada del cumplimiento de estas funciones.  

 

FACTORES INTERNOS QUE FORTALECEN EL PLAN 

- Capacitación del personal y la experiencia del mismo en el cumplimiento de sus funciones 

- contar con profesionales idóneos (jurídicos, ingenieros civiles, administradores de empresas), 

que asesores al despacho del alcaldes, a la secretaría de planeación y demás dependencias 

que conozcan y adelanten procedimientos contractuales.  

- Funcionamiento de la página Web de la entidad.  

- Existencia de una oficina de control interno funcional.  

- Generar la cultura de la transparencia y de la legalidad.  

 

FACTORES EXTERNOS QUE DEBILITAN EL PLAN 

- La constancia variación en la legislación colombiana. 
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- Cambios en el gobierno departamental y nacional. 

- Existencia de condenas en contra del Municipio de El Carmen Norte de Santander que afectan 

las arcas del ente.  

-  Presiones políticas. 

- El riesgo en que el gobierno Nacional recorte las transferencias que efectúa al Municipio por 

intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

FACTORES EXTERNOS QUE FORTALECEN EL PLAN. 

- Implementación de un sistema de alertas tempranas en materia de corrupción.  

- Vincular a los entes de control, ministerio público, contraloría General de la República, en la 

vigilancia de la conducta desarrollada por los servidores públicos y particulares que de una u 

otra forma mantienes vínculos con la 4administración Municipal. 

En el Código de Buen Gobierno de la Administración Municipal se encuentran plasmados los 

compromisos que la administración Municipal desarrollara en la búsqueda de la trasparencia en la 

Administración, con el fin de desarraigar la corrupción que afecta las esferas de lo publico en todo el 

territorio colombiano. 

 

Compromiso en la Lucha Anticorrupción. La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de 

Santander, se compromete a luchar contra  la  corrupción,  para  lo  cual  creará  compromisos  

tendientes  a  lograr  este objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas. 

 

 
4 
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En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o  indirectamente  

con  la  Alcaldía  firmarán  un  compromiso  estándar  de  conducta que excluya la aceptación u 

ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en cualquier 

forma de contratación con el Estado. 

 

Igualmente la Alcaldía se compromete a capacitar a sus altos directivos y restante equipo humano y 

cuando lo crea conveniente, a sus grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción. 

 

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Alcaldía vinculará a la ciudadanía  por  

medio  de  los  mecanismos  de  participación  ciudadana  para  el control social de la gestión. 

 

6.1. Acciones en la Lucha Anticorrupción. La  Alcaldía  del  Municipio  de El Carmen Norte de 

Santander  está en contra de toda práctica corrupta, para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos 

adoptará como mínimo las siguientes medidas: 

 

a. Guiará sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos en el Código de Ética. 

b. Hará visible la promulgación del Código de Integridad y advertirá sobre la determinación inque-

brantable de cumplirlas en todas sus actividades. 

c. Promoverá  la  suscripción  de  pactos  de  integridad  y  transparencia  en  su interior y con otros 

entes. 

d. Garantizará que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. 

e. Denunciará las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de 

los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores. 
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f. Capacitará al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los nive-

les, como parte de un gran esfuerzo pedagógico. 

g. Articulará con los programas presidenciales y gubernamentales las acciones de control social. 

h. Efectuará la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión pública de 

la información no confidencial del Municipio. 

 

Colaboración Interinstitucional en la Lucha Anticorrupción. 

La Alcaldía del  Municipio  de El Carmen Norte de Santander, a fin de combatir la corrupción, se 

compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información través de la Secretaría de 

Gobierno del Municipio, sosteniendo una comunicación más eficiente e íntegra con otras instituciones 

públicas, privadas y  gremiales, y elaborando su propia información, teniendo también en cuenta la 

proporcionada por las  entidades mencionadas, la cual deberá verificarse adecuadamente. 

 

 

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO EL 
CARMEN NORTE DE SANTANDER 2021 

 

7.1 COMPONENTE DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES 

PARA SU MANEJO. 

 

5El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de 

fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se 

podrá modificar o ajustar las veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada 

 
5 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 
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responsable debe ejecutar las acciones contempladas en sus subcomponentes o procesos. En 

concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la entidad los líderes de los procesos junto 

con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa. 

 

6Valoración del Riesgo de Corrupción 

a) Análisis del Riesgo de Corrupción: Se orienta a determinar la probabilidad de materializa-

ción del riesgo y sus consecuencias o su impacto. 

 

• Probabilidad. Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia 

(Número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad 

(Factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente) 

• Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de 

corrupción en la entidad. 

b) Evaluación del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos 

con los controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final. 

 

Para  esto la Alcaldía  de El Carmen Norte de Santander, 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, que garantice la participación en todos los 

procesos y puedan acceder a la información en forma oportuna y eficaz. 

 
6  Función Pública. Mapas de Riesgos, aproximación teórica y práctica al estudio e identificación de riesgos de 

corrupción. Bogotá. 

1998. Página 60. 
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Por  lo  anterior  y  para  dar  cumplimiento  a  lo  previsto  en  el  capítulo  sexto  “Políticas Institucionales 

y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se elaboró la siguiente estrategia 

de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2021. 

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER. 

 

1. Se actualizará el mapa de riesgos tanto de los procesos de contratación pública como de los 

demás procesos en que intervenga la Alcaldía, del cual se tomará insumos para determinar 

los riesgos de corrupción en esta materia. 

2. Se divulgará a través de todos los medios disponibles el Estatuto Anticorrupción para que 

sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Municipio, el sector privado y la 

comunidad en general. 

3. Se dinamizará y hará efectiva los canales de participación y atención al ciudadano en la pá-

gina Web de la Alcaldía, con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denun-

cias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad. 

4. Se publicará constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía 

todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución 

para que los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. 

5. Se garantizará que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993 y sus  

normas  reglamentarias  y  complementarias  se  publiquen  oportunamente  en  el SECOP. 

6. Se evaluará constantemente y minimizarán los daños jurídicos, legales y económicos que 

puedan generar las actuaciones del Municipio ante terceros y se defenderá los intereses del 

Municipio ante las instancias judiciales con presencia permanente de su asesor jurídico. 
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1. COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO  

 
PROCESO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 

Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA 
DE MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 (
se

cr
et

ar
ia

 d
e 

H
ac

ie
nd

a)
 E

l 

C
ar

m
en

 N
or

te
 d

e 
S

an
ta

nd
er

 

   
 

 
 

1 

 
Error voluntario  
o involuntario en 
la realización de 
la transacciones 
financieras   
 
 

 
Transferencias 
bancarias 
realizadas 
erróneamente  

 
Sanciones 
administrativas, 
disciplinarias, 
fiscales y 
detrimento 
patrimonial  

 
Verificación a la 
hora de la 
transacción y 
validación de la 
información  

 
 

RIESGO 
BAJO  

 
Verificación 
del manejo 
por sistema 
mediante 
procesos de 
control  

 
Revisión de los 
pagos en los 
diferentes 
comprobantes 
de pago  

 
 
 
Secretaria de 
Hacienda  
 
 
 
 

2 Prescripción de 
deudas a favor 
de municipio por 
falta de gestión 
de la entidad 
Territorial  

Falta de realizar 
las acciones 
correspondientes 
sean legales o 
administrativas 
para realizar los 
cobros de los 
impuestos a 
favor del 
municipio.  

Sanciones 
administrativas, 
disciplinarias, 
fiscales y 
disminución de 
recaudo del 
municipio de El 
Carmen Norte 
de Santander. 

Procedimiento 
documentado y 
soportado  

 
 

RIESGO 
MEDIO  

 
Verificación 
del manejo 
por sistema 
mediante 
procesos de 
control y 
elaboración 
de plan de 
contingencia 

 
Aplicar los 
respectivos 
procedimientos 
de cobro 
coactivo y crear 
incentivos a la 
comunidad   

 
Secretaria de 
Hacienda y 
Tesorería – 
oficina de 
Impuestos  
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3 Realización de 
pagos sin el 
cumplimiento de 
los requisitos  

Realizar de 
manera 
voluntaria o 
involuntaria 
pagos sin los 
requisitos 
cumplidos para 
la obligación 
correspondiente   

Sanciones 
administrativas, 
disciplinarias, 
fiscales  

Revisión a 
través del 
supervisor de 
los requisitos 
establecidos 
para el pago 
correspondiente  

 
RIESGO 
MEDIO  

 

Verificación 
del manejo 
por sistema 
mediante 
procesos de 
control y 
elaboración 
planes de 
contingencia  

Verificación a 
través de los 
supervisores 
los respectivos 
requisito 
establecido 
para poder 
garantizar el 
pago 
correspondiente 
  

Secretaria 
designada como 
supervisor – 
 
Secretaria de 
hacienda  
 
 
 

 
PROCESO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 

Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA 
DE MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

A
R

E
A

 D
E

 C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
  

   

 

 
 

4 

 
Fraccionamiento 
de Contratos   

 
Con el fin de 
evadir los 
procesos 
licitatorios o de 
selección 
abreviada el 
objeto 
contractual es 
fraccionado o 
dividido 
artificialmente 
para facilitar en 

 
Sanciones 
administrativas, 
disciplinarias, 
fiscales y falta 
de credibilidad 
ante la 
comunidad en 
los procesos 
contractuales    

 
Fortalecer los 
procesos de 
contratación y 
garantizar 
efectividad en 
los procesos   

 
 

RIESGO 
BAJO  

 
Verificación 
del manejo 
por sistema 
mediante 
procesos de 
control  

 
Realizar 
acciones de 
seguimiento y 
evitar el 
Desgaste 
administrativo 
injustificado y 
para no incurrir 
e sobre costo. 
  

 
 
 
ASESOR EN 
CONTRATACIÓN  
Y SECRETARIAS 
DESIGNADAS 
COMO 
SUPERVISOR 
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esta forma la 
escogencia a 
dedo de los 
contratistas. 

5 Celebración 
indebida de 
contratos 
contrarias a la 
normatividad 
vigente   

Desconociendo 
en normatividad 
actualizada 
referente a los 
temas de 
contratación   

Sanciones 
administrativas, 
disciplinarias 
y/o penales, 
fiscales. 

Procedimiento 
documentado y 
soportado 
acorde a las 
normas 
aplicables  

 
 

RIESGO 
BAJO 

 
Actualización 
en 
normatividad 
vigente y 
aplicable en 
contratación  

 
coordinar la 
articulación con 
los 
supervisores y 
los asesores 
jurídicos y 
especialistas en 
contratación    

 
 
ASESOR JEN 
CONTRATACIÓN  
Y SECRETARIAS 
DESIGNADAS 
COMO 
SUPERVISOR 
 

6 Desactualización 
de la regulación 
normativa 
vigente   

Demora o 
ausencia 
involuntaria o 
voluntaria en la 
adopción e 
implementación 
de la 
reglamentación 
aplicable a la 
contratación     

Sanciones 
administrativas, 
disciplinarias 
y/o penales, 
fiscales. 

Matriz de 
Información   

 
 

RIESGO 
BAJO  

Elaborar 
planes de 
contingencia 
para mitigar 
o reducir el 
riesgo  

Verificación a 
través de los 
supervisores 
los respectivos 
requisito 
establecido 
para poder 
garantizar el 
pago 
correspondiente  

ASESOR EN 
CONTRATACIÓN  
Y SECRETARIAS 
DESIGNADAS 
COMO 
SUPERVISOR 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 
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PROCESO Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA DE 
MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

A
R

E
A

 D
E

 C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
  

  

 
 
 

7 

 
Uso 
inadecuado de 
la información    

 
Uso de la 
información 
para usos 
particulares y/o 
daños a la 
institucionalidad   

 
Vulnerables al 
robo de la 
información, 
hechos de 
corrupción y 
daño de la 
imagen 
institucional   

 
Buenos 
procedimientos 
documentados 
y procesos de 
seguridad de 
la información   

 
 

RIESGO 
BAJO  

 
Verificación del 
manejo por 
sistema 
mediante 
procesos de 
control  

 
Que todos los 
documentos 
administrativos 
estén firmados 
y firmar el 
acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información   

 
 
 
ASESOR 
CONTRATACIÓN 
Y SECRETARIA 
SUPERVISORES 
 
 
 
 

 
 
 

8 

incumplimiento 
de las etapas 
contractuales   

Realizar de 
manera 
voluntaria o 
involuntaria la 
gestión de los 
procesos 
contractuales, 
sin el 
procedimiento 
de la etapa 
precontractual , 
contractual y 
postcontractual   

incumplimie.to 
normativo, 
hallazgos de 
auditoria y 
sanciones 
administrativas, 
disciplinarias 

Cumplimiento 
a lo 
establecido en 
el manual de 
contratación y 
procedimientos 
del procesos 
contractual   

 
 
RIESGO 
BAJO  

 
Deber ser 
administrado 
mediante 
procedimientos 
de control  

 
Aplicar los 
procedimiento 
estipulados 
para el proceso 
contractual 
dentro del 
manual de 
contratación de 
la entidad    

 
ASESOR EN  
CONTRATACIÓN  
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9 

Aplicación 
errónea de la 
tipología y 
modalidad de 
contratación   

Adelantar de 
manera 
voluntaria o 
contraria a ella 
los procesos 
contractuales 
dentro de una 
modalidad de 
contratación 
que no se 
ajusta a la 
norma  

normativo, 
hallazgos de 
auditoria y 
sanciones 
administrativas, 
disciplinarias 

Cumplimiento 
a lo 
establecido en 
el manual de 
contratación y 
procedimientos 
del procesos 
contractual   y 
revisión 
exhaustiva por 
jurídica   

 
 
RIESGO 
BAJO  

Verificación del 
Deber ser 
administrado 
mediante 
procedimientos 
de control 

Recibir y bridar 
capacitación en 
temas de 
contratación  a 
través del plan 
de Capacitación 
Institucional   

ASESOR EN 
CONTRATACIÓN 
  

 

 

 

 
PROCESO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 

Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA 
DE MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

A
R

E
A

 D
E

 

JU
R

ID
IC

A
   

  

 

 
 

10 

 
Prescripción 
de los 
términos de 
los procesos 
a favor o en 
contra del 

 
No atender de 
manera 
oportuna en los 
términos 
establecido por 
la ley y los que 

 
Perjuicio 
económico, 
sanciones 
disciplinaria, 
administrativas 
y/o penales    

 
Llevar un listado 
de control de los 
procesos   

 
 

RIESGO ME-
DIO 

 
Se debe 
elaborar un 
plan de 
contingencia 
para reducir 
o mitigar los 

Verificación de 
la actuación de 
los abogados 
que actúan 
como asesores 
en los tribuales, 
juzgados y 

 
 
 
ASESOR 
JURIDICO  
 
 



 ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER CODIGO:AC-AAC-SGM-001 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO     VERSIÓN: 01 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO        

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO     

FECHA: 4/09/2020 

PAGINA 67 DE 1 

  

 
 
 
 
 

municipio de 
El Carmen 
Norte de 
Santander    

se llevan en 
contra o a favor 
de la entidad 
Territorial    

riesgos de 
corrupción  

demás y 
solicitar la copia 
de los procesos    

 

 
 
 

11 

Vencimiento 
de los 
términos en 
Derechos de 
petición, 
tutelas, 
solicitudes   

No atender 
dentro de los 
términos 
establecidos por 
la ley las 
peticiones, 
tutelas y otros 
acordes a la 
normatividad 
aplicable    

Perdida de 
procesos de 
demandas, 
mala imagen 
de la 
institución, 
sanciones 
disciplinarias  

Notificación de 
auto de apertura 
de proceso, 
planilla de 
correspondencia 
o control a través 
de la ventanilla 
única de 
correspondencia    

 
 
RIESGO ME-
DIO  

 
Se debe 
elaborar un 
plan de 
contingencia 
para reducir 
o mitigar los 
riesgos de 
corrupción 

 
Verificar 
semanalmente 
la planilla de 
peticiones, 
derechos de 
petición, tutela y 
demás dentro 
de los términos 
de ley    

 
ASESOR 
JURIDICO 
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Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA 
DE 

MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

A
R

E
A

  D
E

  P
LA

N
E

A
C

IÓ
N

  

 

 

 
 

12 

 
Deficiencia en 
la presentación  
de proyectos      

 
De manera 
voluntaria o 
involuntaria  
se  presentan 
proyectos sin los 
requisitos 
exigidos    

 
Sobrecostos, 
imposibilidad de 
que los 
proyectos 
presentados 
sean viabilizados 
por la entidades 
Departamentales 
y nacionales     

 
Lista de 
chequeo del 
banco de 
proyectos 
acorde a la 
metodología 
para la 
presentación de 
dichos 
proyectos   

 
 

RISGO BAJO  

 
Debe ser 
administrado 
mediante 
procesos de 
control   

Fortalecer la 
oficina de 
planeación, 
banco de 
proyectos para la 
presentación de 
los mismos con 
los requisitos 
exigido acordes    

 
 
Secretario de 
Planeación  
 
 

 
 
 

13 

Indebida 
supervisión en 
la ejecución de 
contratos    

Ineficaz 
desarrollo de la 
supervisión 
administrativa y 
técnica en la 

Incumplimientos 
normativos, 
incumplimientos 
de los objetos 
contractuales, 
quejas, 

Aplicar 
adecuadamente 
el manual de 
supervisión e 
interventoría  

 
 
RIESGO 
BAJO   

 
Debe ser 
administrado 
mediante 
procesos de 
control   

 
Socializar las 
responsabilidades 
estipuladas en el 
manual de 
supervisión e 

 
Secretario de 
Planeación  
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supervisión de 
los contratos     

procesos, 
hallazgos 
administrativos, 
sanciones 
disciplinarias y 
fiscales y falta de 
confianza por 
parte de la 
ciudadanía en la 
institución   

interventoría 
vigente.    

14 Ausencia de la 
participación 
ciudadana  

Poca 
participación o 
exclusión de la 
ciudadanía en 
los procesos que 
le competen  

Incumplimientos 
en la 
normatividad y 
sanciones 
correspondientes  

Procesos 
documentados 
y generar 
espacios de 
comunicación 
con la 
ciudadanía  

RIESGO 
BAJO  

Debe ser 
administrado 
mediante 
procesos de 
control   

Brindar 
participación a la 
ciudadana a 
través de las 
veeduría 
ciudadanas  

Secretario de 
Planeación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 
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PROCESO Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA 
DE 

MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

A
R

E
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

L 
T

A
LE

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
  

 

 
 

15 

 
Manipulación 
indebida de la 
documentación 
relacionada 
con la historia 
laboral o hoja 
de vida de los 
empleados        

 
Alterar o 
manipular la 
información 
suministrada en 
las hojas de vida 
o 
correspondientes 
a la historia 
laboral    

 
Hallazgo 
administrativos y 
de auditoria, 
perdida de 
información de 
vital importancia, 
sanciones 
disciplinarias y 
perdida de la 
confianza por 
parte de la 
ciudadanía en la 
institucionalidad     

Registro y 
control de hojas 
de vida e 
información de 
la historia 
laboral  

 
 

RISGO BAJO  

 
Debe ser 
administrado 
mediante 
procesos de 
control   

Registra el 
préstamo de las 
hojas de vidas y 
sus respectivas 
historias 
laborales. 
 
Cargar a través 
del software de 
Pasivocol 5.0 las 
historias laborales     

 
 
JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
 
 

 
 
 

16 

Uso 
inadecuado de 
la información 
de la entidad    

Uso de la 
información para 
beneficiar a 
particular o 
causar daños a 
la 
institucionalidad     

Daño de la 
imagen 
institucional    

Procedimiento 
bien 
documentados  

 
 
RIESGO 
BAJO   

 
Debe ser 
administrado 
mediante 
procesos de 
control   

 
Firmar acuerdos 
de 
confidencialidad 
de la información 
entre los 
empleados y el 
gerente de la 
entidad territorial.    

 
Jefe de 
Recursos 
Humanos 
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VALORACIÓN 

POLITICA 
DE 

MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

A
R

E
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L 

(A
R

C
H

IV
O

) 
 

 

 

 
 

17 

Uso 
inadecuado de 
la información 
de la entidad    

Uso de la 
información para 
beneficiar a 
particular o 
causar daños a 
la 
institucionalidad     

Daño de la 
imagen 
institucional    

Procedimiento 
bien 
documentados, 
r 

 
 
RIESGO ME-
DIO  

 
Se debe 
elaborar el 
plan de 
contingencia 
de la oficina 
de archivo 
para mitigar 
o reducir 
este riesgo 
de 
corrupción    

 
Firmar acuerdos 
de 
confidencialidad 
de la información 
entre los 
empleados y el 
gerente de la 
entidad territorial.    

 
Jefe de Archivo  
 

 
 
 

Incumplimiento 
de la aplicación 
de la 

Ausencia en el 
cumplimiento de 
la conservación 

Incumplimientos 
normativos, 
incumplimientos, 

aplicar 
adecuadamente 
el manual de 

 
 

 
Elaboración 
plan de 

 
Cumplir con las 
acciones 
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18 normatividad 
vigente en 
materia de 
conservación 
de 
Documentos     

de los archivos y 
aplicación de las 
clasificaciones 
del plan 
Institucional de 
archivo  

quejas, 
procesos, 
hallazgos 
administrativos, 
sanciones 
disciplinarias y 
fiscales y falta de 
confianza por 
parte de la 
ciudadanía en la 
institución   

Gestión 
Documenta y el 
plan 
institucional de 
archivo  

RIESGO ME-
DIO    

acción y de 
contingencia 
por parte de 
profesional 
de la oficina 
de archivo   

contemplada en 
plan Institucional 
de archivo y el 
manual de 
gestión 
Documental.    

Jefe de archivo 
y comité de 
archivo  
 

19 Perdida de 
Documentos 
del Archivo 
Central  

Extravío de 
documentos del 
archivo central o 
de los radicados 
para su 
respectiva 
organización  

Incumplimientos 
normativos, 
incumplimientos, 
quejas, 
procesos, 
hallazgos 
administrativos, 
sanciones 
disciplinarias y 
fiscales y falta de 
confianza por 
parte de la 
ciudadanía en la 
institución   

aplicar 
adecuadamente 
el manual de 
Gestión 
Documenta y el 
plan 
institucional de 
archivo 

 
 
 
RIESGO 
BAJO  

Debe ser 
administrado 
mediante 
procesos de 
control   

Cumplir con las 
acciones 
contemplada en 
plan Institucional 
de archivo y el 
manual de 
gestión 
Documental.    

Jefe de archivo 
y comité de 
archivo  
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PROCESO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 

Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA DE 
MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPON
SABLE 

  

A
R

E
A

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 C

O
N

V
IV

E
N

C
IA

 C
IU

D
A

D
A

N
A

  

  

 

 
 

20 

 
Uso 
inadecuado 
de la 
información    

 
Uso de la 
información para 
usos particulares 
y/o daños a la 
institucionalidad   

 
Vulnerables al 
robo de la 
información, 
hechos de 
corrupción y 
daño de la 
imagen 
institucional   

 
Buenos 
procedimientos 
documentados y 
procesos de 
seguridad de la 
información   

 
 

RIESGO BAJO  

 
Verificación del 
manejo por 
sistema 
mediante 
procesos de 
control  

 
Aplicación 
efectivo del plan 
de acción y 
convivencia 
ciudadana   

 
 
 
Secretarí
a de 
Gobierno, 
Inspector 
Central 
de Policía  
 
 
 
 

 
 
 

21 

Ausencia de 
articulación 
institucional    

Baja articulación 
institucional para 
el desarrollo de 
programas y 
procesos de 
bienestar para la 
comunidad.     

incumplimie.to 
normativo 
perdida de 
confianza en 
las instituciones  

Buenos 
procedimientos 
documentados y 
procesos de 
seguridad de la 
información   

 
 
RIESGO BAJO  

 
Deber ser 
administrado 
mediante 
procedimientos 
de control  

 
Aplicación 
efectivo del plan 
de ad y 
convivencia 
ciudadana   

 
Secretarí
a de 
Gobierno, 
Inspector 
Central 
de Policía  
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VALORACIÓN 

POLITICA DE 
MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

  

C
O

N
T

R
O

L 
Y

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

   

  

 

 
 

22 

 
Deficiente 
evaluación 
del sistema 
de control 
interno del 
Municipio de 
El Carmen 
Norte de 
Santander.    

 
Ausencia en el 
seguimiento y 
evaluación y 
presentación de 
informes a los 
entes de control 
en forma 
oportuna y 
adecuada.   

 
Incumplimiento 
normativos, 
sanciones 
disciplinarias, 
hallazgos de 
auditoria, baja 
calificación     

 
Buenos 
procedimientos 
documentados y 
registro de cada 
procedimiento y 
envió de los 
respectivo 
reportes y 
auditorias    

 
 

RIESGO 
BAJO  

 
Verificación del 
manejo por 
sistema 
mediante 
procesos de 
control  

 
Formular y 
ejecutar 
programa de 
auditorías por 
procesos   

 
 
 
Jefe de la 
Oficina de 
Control Interno  
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23 

Ineficiencia 
en los 
sistema 
integrados 
de Gestión      

Incumplimientos 
voluntario o 
involuntario en la 
ejecución y 
seguimientos de 
los procesos 
documentados en 
el sistema de 
gestión de 
calidad      

Incumplimiento 
normativos, 
sanciones 
disciplinarias, 
hallazgos de 
auditoria, baja 
calificación     

Buenos 
procedimientos 
documentados y 
registro de cada 
procedimiento 

 
 
RIESGO 
BAJO  

 
Deber ser 
administrado 
mediante 
procedimientos 
de control  

 
Socializar los 
procedimientos 
del sistema   

 
Jefe de la 
Oficina de 
Control Interno  
 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESO 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO 

Nº RIESGO DESCRIPCIÓN EFECTO CONTROLES ZONA DE 
VALORACIÓN 

POLITICA DE 
MANEJO 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
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Á
R

E
A

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

C
U

R
O

S
 F

IS
IC

O
S

  

  

 

 
 

24 

 
Desactualización 
del Inventario de 
bienes muebles 
e inmuebles 
correspondientes 
al  municipio de 
El Carmen Norte 
de Santander     

 
El inventario 
físico de 
bienes 
muebles o 
inmuebles no 
corresponde a 
la realidad.   

 
Incumplimiento 
normativos, 
perdida de 
bienes, 
detrimento 
patrimonial, 
hallazgos y 
sanciones 
administrativa, 
disciplinarias y 
fiscales     

 
Elaboración 
del manual de 
bienes o 
inventario de 
bienes, con su 
respectiva hoja 
de vida.    

 
 

RIESGO 
BAJO  

 
Verificación del 
manejo por 
sistema 
mediante 
procesos de 
control  

 
Revisión del 
inventario 
actual y llegado 
el resultado 
actualizar dicho 
documentos.   

 
 
 
Secretaria de 
Planeación y 
Hacienda 
 
 
 

 
 
 

25 

Registro erróneo 
voluntario o 
involuntario de 
los ingresos y 
egresos de 
elementos 
correspondientes 
a la oficina de 
almacén       

Digitación 
errónea de los 
elementos del 
almacén, bien 
sea a través de 
cardex o 
sistematizados       

Manejo del 
cardes de 
entrada y 
salida     

Buenos 
procedimientos 
documentados 
y registro de 
cada 
procedimiento 

 
 
RIESGO 
BAJO  

 
Deber ser 
administrado 
mediante 
procedimientos 
de control  

 
Socializar los 
procedimientos 
del sistema   

 
Jefe de almacén  
 

 

 

 

 



 ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER CODIGO:AC-AAC-SGM-001 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO     VERSIÓN: 01 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO        

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO     

FECHA: 4/09/2020 

PAGINA 77 DE 1 
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ACCIONES MAPA DE RIESGO – ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 

 

VIGENCIA:  2021 ENTIDAD 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN 

NORTE DE SANTANDER  

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                    

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 
/proceso 1                                           
Política de 
Administración de 
Riesgos de Corrupción 
del Municipio de El 
Carmen Norte de 
Santander 

1.1 

Actualizar  
la política 
de riesgos 
de 
corrupción 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
actualizad

a 

Secretaria de 
Planeación Municipal  

31 de Enero de 2021 

1.2 

Publicar la 
política de 
riesgos de 
corrupción 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
publicada 

Secretaria de 
Planeación Municipal 

31 de enero de 2021 

1.3 

Evaluación 
de la 
política de 
corrupción  

Política de 
riesgos de 
corrupción 
Evaluada 

Jefe de Control 
Interno  

30 de abril de 2021 

Subcomponente/proc
eso  2                                                                      
Construcción del Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción 

2.1 

Realizar  
mesas de 
trabajo con 
dependenci
as  del 
Municipio 
de  El 
Carmen 
Norte de 
Santander  
para 
identificar 
capacitar 

Funcionari
os de 

dependenc
ias 

capacitado
s  

Secretaria de 
Planeación Municipal  

Anual  
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en la 
elaboración 
del mapa 
de riesgos 

2.3 

Publicar el 
mapa de 
riesgo de 
corrupción 
junto con el 
documento 
Plan 
Anticorrupci
ón y su 
decreto de 
adopción  

 Gobierno en Línea 31 de Enero de 2021 

Subcomponente 
/proceso 3                                             

Consulta y divulgación  

3.1 

Publicar, 
Divulgar y 
facilitar el 
acceso del 
mapa de 
riesgos 
definitivo 

Publicació
n en 

página 
web de la 
entidad. 

Gobierno en Línea 31 de enero de 2021 

3.2 

Actualizar 
la 
publicación 
cuando 
fuera 
necesario, 
hacer 
divulgación 
por redes 
sociales. 

Actualizaci
ones al 

mapa de 
corrupción. 

Control Interno, 
Gobierno en Línea 

 Anual  
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4.3 

Realizar 
seguimient
o cada 
semestre  
al 
cumplimient
o de las 
acciones 
propuestas 
para la 
administraci
ón de 
riesgos de 
corrupción 
y 
retroaliment
ar a los 
líderes de 
procesos 

Reporte de 
monitoreo 
a la oficina 
de Control 
Interno de 
Gestión 
antes de la 
fecha de 
seguimient
o que esta 
oficina 
realiza 

Secretaria de 
planeación Municipal 

y jefe de control 
interno  

Abril, Agosto y 
Diciembre de 2021 

Subcomponente/proc
eso 5 Seguimiento 

5.1. 

Realizar 
análisis de 
causas y 
controles 
de riesgos. 

Informe de 
seguimient

o 
Control Interno  

30/04/2021               
31/08/2021                    
31/12/2021 

5.2. 

Realizar 
seguimient
os a la 
efectividad 
de los 
controles 
incorporado
s. 

Informe de 
seguimient

o 
Control Interno  

30/04/2021               
31/08/2021                    
31/12/2021 
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7.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:  

 

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. No nos cabe la menor duda 

que los trámites, procedimientos y regulaciones que afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de 

nuestra gestión. 
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7Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, 

procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas 

no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, 

entre otros. 

 

 

Racionalización de Trámites: Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar 

los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, 

procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos 

electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su 

realización. 

Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de actividades normativas, administrativas 

o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado. 

 

8Normativa: Acciones o medidas de carácter legal para mejorar los trámites, asociadas a la 

modificación, actualización o emisión de normas, dentro de las cuales están: 

 

• Eliminación de trámites / Otros Procedimientos Administrativos: Suprimir los trámites que no 

cuenten con sustento jurídico o carezcan de pertinencia administrativa, por los siguientes conceptos: 

• Eliminación por norma: Cuando por disposición legal se ordena la eliminación del trámite. 

 
7 Decreto-Ley 019 de 2012. Artículo 40: INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: “Sin perjuicio de las exigencias generales de 

publicidad 
8 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 
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• Traslado de competencia a otra entidad: Cuando ya no corresponde la función a una entidad y se 

traslada a otra, igualmente por disposición legal. 

• Fusión de trámites: Cuando se agrupan dos o más trámites en uno solo, lo que implica eliminar los 

demás registros en el Sistema Único de Información de Trámites. 

• Reducción, incentivos o eliminación del pago para el ciudadano por disposición legal. 

• Ampliación de la vigencia del producto / servicio por disposición legal. 

• Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal. 

 

Administrativa: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, 

reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los 

procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros Procedimientos Administrativos. 

Se destacan: 

• Reducción de tiempo de duración del trámite. 

• Extensión de horarios de atención. 

• Ampliación de puntos de atención. 

• Reducción de pasos para el ciudadano. 

• Ampliación de canales de obtención del resultado. 

• Estandarización de trámites o formularios: Supone establecer trámites o formularios equivalentes 

frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. 

• Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite. 
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Tecnológica: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de 

la información y las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los 

trámites, lo que permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas 

tecnológicas (hardware, software y comunicaciones). 

 

Dentro de las acciones tecnológicas se destacan: 

• Pago en línea de los trámites. 

• Formularios diligenciados en línea. 

• Envío de documentos electrónicos. 

• Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites. 

• Documentos con firma electrónica. 

• Trámite realizado totalmente en línea. 

• Cadenas de trámites o ventanillas únicas virtuales (interoperabilidad). Si bien la interoperabilidad 

está contemplada en la cuarta fase de la Política, se considera como acción tecnológica de 

racionalización. 

 

El funcionamiento de la Administración Municipal de El Carmen Norte de Santander amerita 

prioritariamente la creación de mecanismos que optimicen la prestación del servicio público, por lo 

cual se aplicaran las siguientes medidas acordes en la norma relacionada:  

 

1. Creación de un mapa ubicado en lugar visible de la Alcaldía Municipal que enseñe a la comu-

nidad la ubicación de cada una de las dependencias de la entidad.  
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2.  Supresión de trámites que solo retarden la  prestación del servicio. 

3. La indicación a la comunidad sobre la no utilización de intermediarios para obtener los servi-

cios del Estado. 

4. Cada despacho municipal deberá mantener vigente una agenda de actividades que se debe-

rán cumplir a cabalidad. (formato de control) 

5. Conformación de un horario de atención al público en el despacho del Alcalde, el cual deberá 

ser publicado en la página web del municipio, y a través de medios de comunicaciones televi-

sivos, radiales o escritos a la comunidad. 

6. Estructuración de canales de información entre las diversas dependencias de la administra-

ción municipal para atender óptimamente y responder los derechos de petición que sean pre-

sentados en oficinas no competentes para ello. 

7. Capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las normas anti trámites para 

evitar la exigencia de requisitos adicionales e inoficiosos en la atención a solicitudes de la 

comunidad.  

8. Las demás que el alcalde Municipal considere pertinentes y que deberán adoptarse mediante 

acto administrativo debidamente publicado en lugar visible de la Alcaldía.  
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PLAN DE ACCIÓN DE RACIONALIZACIÒN DE TRAMITES MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  2021.  

PLAN DE ACCIÓN DE RACIONALIZACIÒN DE TRAMITES MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 2021 

 

COMPONENTE  Nº  ACTIVIDAD RESPONSABLE  META O PRODUCTO  FECHA DE 
EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES   

1. Reglamentar el Comité Operativo Gobierno en 
Línea - GEL y anti trámites 
 

Coordinador del 
Programa Gobierno 
en Línea  

Un comité 
Reglamentado  

Abril   2021 Recursos humanos  

2.  Identificar los trámites en cada proceso y la du-
ración de Conformidad a la norma.  
 

Equipo de Gobierno 
Municipal  

Cantidad de tramites 
identificados  

Abril  de 2021 Recursos humanos 
y financieros 

3. Racionalizar y simplificar los trámites y servi-
cios  
 

Servicio Único de 
Información de 
Tramites SUIT, 
Programa de 
Gobierno en Línea  

Tramites racionalizados  Año 2021 Recursos humanos 
y financieros 

4. Publicación de Trámites y Servicios en la pá-
gina Web del Municipio. 

Equipo de Gobierno 
Municipal   

Tramites publicados  Año 2021 Recursos humanos 
y financieros 

5.  Socializar ante la comunidad los trámites que 
se pueden realizar por la página web del Muni-
cipio. 

Equipo de Gobierno 
Municipal  

Una socialización por 
semestre  

Año 2021 mes 
de Junio  

Recursos humanos 
y financieros 
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6. Supresión de todos aquellos trámites, requisi-
tos, documentos y pasos que cuestan tiempo y 
energía a la gente, y son inútiles para el Estado 
y engorrosos para el ciudadano. 

Equipo de Gobierno 
Municipal  

 Año 2021 Recursos humanos 
y financieros 

7. Capacitación a los empleados de la administra-
ción municipal sobre la ley anti tramites 

Alcalde Municipal  Una capacitación  Mes de   junio 
de 2021 

Recursos humanos 
y financieros  

FORMATO PARA LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

           

 
Nombre de la 
entidad 

ALCALDÍA MUNICIPAL    
  

 

           

 
Sector 
Administrativo 

DESPACHO ALCALDE  
 

Orden   
  

               

 Departamento:  NORTE DE SANTANDER    Año Vigencia: 2021   

           

 Municipio: EL CARMEN        
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N
° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZ

ACIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACI

ÓN 

SITUACI
ÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO 
AL 

CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPEND
ENCIA  

RESPON
SABLE 

 FECHA 
REALIZACIÓ

N 

INICI
O 

dd/m
m/aa 

FIN 
dd/m
m/aa 

1 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) 

1 
  

    
            

            

  Nombre del 
responsable: 

  
 

Número de teléfono:   

                

  
Correo 
electrónico: 

  
 Fecha aprobación del 

plan: 
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7.3. COMPONENTE: RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS:   

 

9De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia 

de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ … 

un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y 

territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a 

los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también 

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. 

 

Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía 

debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la relación Estado – 

ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y 

unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y 

bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos 

públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones 

de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, 

vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público. 

7.3.1 ¿Qué es la Rendición de Cuentas? 

 

 
9 Es importante mencionar que la audiencia pública es sólo uno de los tantos momentos institucionales por los 

cuales la administración 

pública rinde cuentas, y que el carácter presencial de la misma es sólo uno de los medios o canales. 
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“La Rendición de Cuentas es una práctica social y política de interlocución entre los gobiernos, la 

ciudadanía y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza 

entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administración pública. 

 

La administración pública debe garantizar la información, los espacios de interlocución y los mecanis-

mos, para que la ciudadanía y sus organizaciones puedan evaluar, vigilar la gestión pública, construir 

opinión y hacer propuestas para mejorar el desempeño integral de la administración.  

 

Para las autoridades públicas, la rendición de cuentas implica responsabilidad del poder y debe 

entenderse como un proceso político mediante el cual los gobernantes informan, explican, responden 

y están dispuestos a recibir sanciones con el fin de generar gobernabilidad. 

 

La rendición de cuentas es importante porque: 
 

• Fortalece la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos. 

• Recupera la legitimidad de las instituciones del Estado y aumenta su gobernabilidad. 

• Contribuye al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos pú-

blicos. 

• Constituye espacios de interlocución para acercar el gobierno y sus instituciones a la ciuda-

danía y sus organizaciones para generar confianza. 

• Facilita el ejercicio del control social. 

• Se mejora el proceso de comunicación de doble vía. 

 

¿QUÉ ACTORES PARTICIPAN  EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS LOCAL? 
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En una sociedad democrática existen responsabilidades de diferentes actores en el proceso de rendi-

ción de cuentas. Por un lado, la Administración y su equipo de gobierno deben: 

i) Garantizar información oportuna y veraz,  

ii) Promover mecanismos de participación ciudadana,  

iii)  Abrir los espacios suficientes para que la población pueda expresar sus intereses y participe 

en lo público.  

 
A su vez, la ciudadanía y sus organizaciones deben apropiarse de los espacios abiertos por el Estado 

y participar no sólo informándose, consultando, fiscalizando y ejerciendo control social sobre las 

decisiones tomadas, sino también opinando, proponiendo ideas y proyectos, y participando en las 

deliberaciones y sus decisiones. 

 

Dentro de la participación deliberativa y de toma de decisiones se encuentran los Concejos Municipa-

les de manera que los concejales tienen expresas competencias en el seguimiento y control de la 

gestión local, como instancia de control político, las cuales representan a los ciudadanos electores.  

Para ello, los concejales pueden, en uso de sus facultades constitucionales y legales, convocar a 

Cabildo Abierto, invitar al Alcalde Municipal (Ley 136/1994), citar a funcionarios de la Administración, 

y participar en los informes de veedurías, comités o consejos sectoriales. 

 

Adicionalmente, es muy importante el papel que desempeñan los medios de comunicación, tanto en 

la divulgación de la información sobre la gestión del gobernante de manera oportuna y veraz a la 

ciudadanía, como en la convocatoria para asistir a los eventos de rendición de cuentas que se realicen. 

Por esta razón, es necesario que las administraciones municipales inviertan tiempo en documentar e 

informar de manera adecuada a los comunicadores, para que éstos, a su vez, puedan transmitir 

mensajes claros, oportunos y veraces a los ciudadanos. 
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7.3.2 A QUIEN LE RINDE CUENTAS LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL? 

 

La Administración le rinde cuentas a los organismos de control y de fiscalización, a sus respectivas 

Corporaciones Administrativas (Concejos), a otras entidades Estatales, pero fundamentalmente le 

debe rendir cuentas a los ciudadanos y a la sociedad civil. De hecho, si no existe esta contraparte no 

hay rendición de cuentas efectiva, por eso es muy importante que la comunidad tenga conocimientos 

generales sobre los asuntos públicos, pues así tendrá criterios para exigir y participar proactivamente 

en la rendición de cuentas. 

 

Cada uno de estos actores tiene distintos intereses y, por lo tanto, genera inquietudes diferentes en 

los momentos de la rendición de cuentas. Por ejemplo, el Concejo Municipal realiza el control político 

a la Administración; los organismos de control se encargan de vigilar que los recursos públicos sean 

utilizados eficaz y eficientemente, mientras que la comunidad está interesada en el mejoramiento del 

bienestar general – cumplimiento de compromisos de gobierno. 

 

7.3.3. REQUISITOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS  

 

Administración comprometida con la comunidad y facilitadora de los 

Procesos de rendición de cuentas:  

 

Esto implica organizarse internamente y desarrollar actividades, como las siguientes: 
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• Conformar un equipo de trabajo interno responsable del proceso  de Rendición de Cuen-

tas. Dicho equipo se encargará de seis (6) responsabilidades básicas así: a) Determinar 

qué tipo de información se requiere, de acuerdo con la estrategia concertada con la ciu-

dadanía y sus organizaciones. b) Garantizar la existencia de información disponible para 

la consulta de la ciudadanía y sus organizaciones en relación con los requerimientos es-

tablecidos. c) Coordinar la organización de los eventos de rendición de cuentas. d) Coor-

dinar la sistematización, organización y demás actividades requeridas para los informes 

de rendición de cuentas a entregar a la ciudadanía y sus organizaciones. e) Consolidar 

los informes de rendición de cuentas verificando que contengan como mínimo los aspectos 

solicitados por la sociedad civil en los temas previamente concertados. f) Evaluar y hacer 

seguimiento a los compromisos de la administración y propuestas de la ciudadanía y sus 

organizaciones resultantes en los eventos de rendición de cuentas. 

• Establecer formatos estandarizados para el reporte de la información  establecer los procesos 

que aseguren la captura y el flujo de información requeridos para alimentar las bases de datos o 

indicadores, y mantener actualizada la información de la gestión, sus resultados y los procesos 

más relevantes de la Administración.  

• Mantener actualizado el registro de organizaciones y actores clave. una estrategia de socia-

bilización sobre los avances de la gestión y sus             resultados al interior de la Administración, 

con el propósito que cada uno de los servidores y empleados públicos tenga conocimiento y pueda 

brindar información adecuada.” 

  

Participación de la ciudadanía y sus organizaciones: La Administración debe promover la 

participación en todo el proceso de rendición de cuentas. Para ello, es fundamental que la 

Administración tenga conocimiento de cuáles son las organizaciones civiles y los principales actores 

del municipio, que defina conjuntamente con ellos una estrategia de rendición de cuentas, y que realice 

convocatorias adecuadas que respondan a los temas que se van a tratar.  
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Divulgación de información oportuna, confiable, suficiente, de fácil comprensión y disponible 

para que la ciudadanía pueda conocer, discutir, opinar y proponer sobre el asunto para el cual se rinde 

cuentas. 

 

La Administración debe presentar a la ciudadanía información adecuada sobre cómo se ejecutaron 

los recursos, qué objetivos alcanzó y en qué condiciones se prestaron los servicios, con los siguientes 

principios: 

Pluralidad: acceso a la información pública de manera clara, comprensible y suficiente a toda la 

ciudadanía.  

Honestidad: conducta ética, recta y justa de los administradores con privilegio del interés común sobre 

el interés particular.  

Confianza: seguridad mutua entre gobernados y gobernantes.  

Responsabilidad: cumplimiento oportuno de las competencias y funciones encomendadas al cargo 

desempeñado. 

Cumplimiento: efectuar lo prometido en el programa de gobierno, las competencias asignadas y el 

Plan de Desarrollo con eficiencia y efectividad. 

 

Algunas de las opciones que se utilizan para hacer la difusión masiva de la información son: 

Emisoras locales y comunitarias.  

Televisión.  

Cartelera pública.  

Afiches.  
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Volantes y/o plegables.  

Perifoneo. 

Periódico local.  

Capacitaciones virtuales. 

Cartillas didácticas. 

Servicios Web (Chats, listas de distribución, página web de la alcaldía, etc.). 

7.3.4. EN QUÉ MOMENTO HACER LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y SOBRE QUÉ ? 

La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente, ya que todo gobernante tiene la 

responsabilidad de mantener un diálogo continuo con la comunidad acerca del cumplimiento de sus 

competencias y de los compromisos adquiridos democráticamente. En este sentido, como se 

mencionó, es necesario que durante todo el período de gobierno el mandatario utilice medios y canales 

masivos de comunicación, tanto para informar como para dialogar con la población. 

 

No obstante, es necesario abrir espacios de interacción entre gobernantes y gobernados. Por ello, se 

recomienda realizar como mínimo dos eventos al año; el primero, al iniciar la vigencia, con el fin de: i) 

informar y explicar a la comunidad las acciones realizadas en la vigencia anterior, y ii) presentar las 

propuestas a ejecutar durante el año en curso. Algunos aspectos a considerar son: 

• Los objetivos y programas estratégicos de la Administración. 

• Las metas en materia de desarrollo que pretende alcanzar el gobierno. 

• Los recursos financieros disponibles para la implementación  de los programas de inver-

sión. 

• Los procedimientos para la contratación de los principales programas de  inversión. 
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• Las estrategias contempladas por la Administración para hacer seguimiento y • control a 

las actividades programadas. 

 

El segundo, entre los meses de Agosto y Septiembre, para presentar los avances 

alcanzados frente a los compromisos establecidos y los resultados de las evaluaciones 

realizadas por entidades de otros organismos y niveles de gobierno, y proponer 

actividades para mejorar la gestión. 

• También se recomienda hacer eventos de rendición de cuentas con grupos de interés 

específicos, por ejemplo con indígenas, afrocolombianos, desplazados, población de una 

zona determinada, sectoriales, entre otros. 

• En todos los casos, es necesario establecer compromisos entre la Administración y la 

ciudadanía para abordar en el siguiente evento de rendición de cuentas. 

QUE INFORMACIÓN ENTREGAR A LA CIUDADANIA? 

 

Con base en los elementos descritos anteriormente, a continuación se presenta una guía que permite 

analizar y mostrar a la ciudadanía los resultados del desempeño integral municipal, determinando 

objetivamente cuáles son los avances y las áreas en las cuales debemos estar pendientes para hacer 

seguimiento a los compromisos de mejoramiento que la Administración adquiera. 

 

INFORME DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS EJECUTADOS  

 

El siguiente formato puede tomarse como un modelo para presentar los principales programas 

establecidos como prioridad de la Administración en el año que se está evaluando. Para ello, se 
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sugiere dividir el formato en dos: uno para presentar los sectores básicos que corresponden a las 

competencias sociales básicas de estricto cumplimiento y otro, para el resto de sectores que han sido 

priorizados por la Administración. 

 

10Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de 

rendición de cuentas. “Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las 

sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 

privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales”. 

Sobre el particular, Función Pública, en concepto emitido el 3 de agosto de 2015, señaló: “(…)En 

consecuencia se considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía 

mixta deberán atender las disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas 

disposiciones, las cuales incluyen acciones de rendición de cuentas que no se ciñen a los 

procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos establecidos por el Gobierno nacional 

(entiéndase Manual único de rendición de cuentas), por lo cual deben suministrar información y dar 

explicaciones al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los aspectos que no 

estén sometidos a la reserva legal (…)”. 

 

 

 

 
10 Ley 1757 de 2015. Artículo 49. 

21 Ley 1757 de 2015. Artículo 52. 

22 Ley 1757 de 2015. Parágrafo del artículo 50. 
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COMPONENTE DE RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS – EL CARMEN NORTE DE SANTANDER -  2021 RESPONSABLE DEL COMPONENTE  

COMPONENTE  Nº  ACTIVIDAD RESPONSABLE META O 
PRODUCTO 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTOS 

   

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

R
E

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 C

U
E

N
T

A
S

 

1.  

Realización de encuestas de percepción 
sobre la ejecución del Plan de Desarrollo  
y la Rendición de cuentas.  

 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

50 encuestas 
realizadas  

30  de Abril de 2021 Recursos humanos y 
financieros  

2.  Realizar la  Rendición de Cuenta a la 
comunidad en General, con la 
participación de los líderes  y todas la 
población 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal. 

Una rendición 
de Cuentas 
Realizada 

30  de Abril de 2021 Recursos humanos y 
financieros 

3.  Cada dependencia realizara entrega de 
informe detallado de las actividades 
realizadas en los encuentros de diálogos 
que se deben realizar con la Primera 
Infancia, adolescencia, juventudes, mujer, 
adulto mayor, victimas y población en 
situación de discapacidad.  

 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal  

Informes para 
rendición de 
Cuentas 
entregados  

30  de Abril de 2021 

 

Recursos humanos y 
financieros 
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4. Capacitación a líderes sobre Rendición 
Publica  de cuentas, participación 
ciudadana y control social.  

 

Alcalde 
Municipal  

Una 
capacitación a 
lideres.  

30  de Abril de 2021. Recursos humanos y 
financieros 

5.   

Evaluación individual de las acciones de 
Rendición Publica de Cuentas.  

 

Equipo de 
Gobierno  

Una evolución 
cargada 

A la terminación de la 
Rendición Publica de 
Cuentas 2020 - 2023 

Recursos humanos y 
financieros 

6. Publicar por medio de la utilización de 
tecnologías de la información y 
comunicación la Oferta de información 
estadística del Municipio, Boletines 
virtuales con información de avances del 
Plan de Desarrollo, las evaluaciones 
realizadas para medir la gestión 
adelantada por las dependencias que 
hacen parte del Municipio.  

 

Equipo de 
Gobierno 

Una publicación 
realizada . 

30  de Abril de 2021 Recursos humanos y 
financieros 

7. Elaboración y socialización de un Manual 
de Rendición de Cuentas que determine 
toda la información que debe ser 
publicada, los plazos, términos y la 
calidad que convenga a la ciudadanía y 

Alcalde 
Municipal y 
equipo de 
Gobierno  

Una publicación 
realizada. 

Abril de 2021 Recursos humanos y 
financieros 
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satisfaga sus necesidades de 
información.  

 

 8 Elaboración y publicación de memorias 
(Principales conclusiones y compromisos) 
de los eventos de rendición de cuentas.  

 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal  

Una publicación 
realizada. 

Terminada la 
Rendición de 
Cuentas 2021 
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7.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 

11Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades 

públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se 

debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 

Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 

 

A través de la citada Política, se definió un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del 

Ciudadano, que pone al ciudadano como eje central de la administración pública y reúne los elementos 

principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como 

garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas 

(elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera). 

 

 

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  

 
11 El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano diseñó una Metodología para el Mejoramiento de los Sistemas 

de Servicio al Ciudadano que orienta el ejercicio de diagnóstico y posterior formulación del Plan. Esta metodología 

puede consultarse en la página web del DNP en el enlace del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano tiene a disposición de las entidades de la Administración Pública 

un repositorio jurídico que reúne todos los requerimientos normativos en materia de servicio al ciudadano. Puede 

consultarse a través de la página web del DNP en el enlace del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, en 

la sección de herramientas para el servicio. 
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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. 

 

En este sentido la alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, lidera unas acciones de las 

líneas estrategias, actividades y tareas que se pretenden desarrollar en aras de implantar o mejorar 

las condiciones institucionales para la Atención al Ciudadano y por lo tanto implementara las siguientes 

acciones: 

 

7.4.1. ELABORACIÓN DE LA CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO 

 

La carta de trato digno al ciudadano, expedida por mandato legal, es un compendio de los derechos y 

deberes a que están sujetos tanto los ciudadanos como los servidores públicos y se hacen conocer a 

la ciudadanía, así como los canales de que disponen para hacerlos efectivos, y a los cuales la Alcaldía 

Municipal de El Carmen Norte de Santander  se compromete tener en cuenta en el desarrollo de sus 

funciones: 

 

 

COMO CIUDADANO/A USTED TIENE EL DERECHO A SER INFORMADO SOBRE: 
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a. Las normas básicas que determinan las competencias. 

b. Las funciones de las distintas dependencias y los servicios que prestan. 

c. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las 

Actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 

d. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público 

relativos a cada uno de ellos. 

e. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate. 

f. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás 

indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones o ejercer 

sus derechos. 

g. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o 

reclamo. 

h. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de 

recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo 

dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo 

caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general. 

 

 

 

 

TALENTO HUMANO: 
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Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, 

pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través 

de los trámites y servicios que solicitan. La administración Municipal de El Carmen Norte de Santander 

puede formular acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, 

vocación  y gestión. 

 

Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 

• Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos 

a través de procesos de cualificación. 

• Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. 

• Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio. 

• Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la 

interacción con los ciudadanos. 

• 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 púbica, ética 

y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del 

cambio, lenguaje claro, entre otros. 

• Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los 

servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 

 

7.4.2.  ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
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SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 

    

La administración de las quejas, reclamos y sugerencias en la Alcaldía, se Desarrolla en la secretaria 

de Gobierno, pero a la fecha nos encontramos adelantando estudio Administrativo para la Puesta en 

marcha de la Oficina de Atención al Ciudadano la cual cumpla con la funciones conferidas por la ley, 

el manual de funciones; con el firme propósito del fomento a la prestación del servicio de excelencia y 

de fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano. 

 

Sin embargo con la Implementación del Componente de Servicios de Atención al 

Ciudadano, se espera fortalecer los procesos y canales involucrados en estos, en aras del mejor la 

prestación de los servicios al Ciudadano en términos de satisfacción. 

 

El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe cumplir la 

entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y documentación, entre 

otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad puede formular acciones para 

asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la 

información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) 

 

Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 

• Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. 

• Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas 

por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. 
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• Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación 

de los servicios. 

• Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y 

reclamos. 

• Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros 

procedimientos administrativos. 

• Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). 

• Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los 

derechos de los ciudadanos. 

 

7.4.2.1 RECEPCIÓN DE P.Q.R.S. 
 

Entre tanto, cabe señalar que en lo que refiere a la recepción Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias, se espera mejorar los mecanismos en aras de asegurar la existencia de un 

registro y número de radicado único de las comunicaciones, y la disposición de mecanismos para 

facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Por otro lado, es preciso mencionar que en la 

actualidad en la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander las actividades de recepción, 

radicación y registro de documentos se están realizando en cada dependencia y la que viene de otra 

entidades se radican en el despacho de la Alcaldía, en lo que refiere a los medios idóneos para la 

recepción de quejas, reclamos y sugerencias, en cada dependencia de realiza el trámite para atender 

oportunamente las peticiones quejas y reclamos. 

 

Así mismo, cabe puntualizar que todas las áreas asistenciales están en la obligación de recepcionar 

las peticiones en dicho formato; y todas aquellas que sean remitidas a las cuentas de correo 
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institucional de las diferentes áreas de la entidad serán atendidas por quien corresponda y son sujetas 

a seguimiento de parte de la Oficina de Recepción. 

 

Se implementara un   Buzón de sugerencias, el cual se ubicara  en el Primer Piso  en la entrada 

Principal del palacio Municipal, ubicado en el parque principal de la cabecera Municipal y así mismo 

se dispondrá de un contratista de Apoyo a la Gestión para la Atención al Ciudadano, el cual tendrá 

dentro de sus funciones tabular y entregar el respectivo informe de atención al ciudadana a la 

secretaria de Gobierno Municipal quien hace las veces de jefatura de Recursos Humanos. 

 

7.4.2.2 PROCEDIMIENTO DE P.Q.R.S. 
 

Entendiendo el procedimiento como una serie de pasos definidos concadenados que describen el 

método para realizar un trabajo o ejecutar algunas actividades; la recepción, trámite y solución de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias está definida por un procedimiento documentado 

denominado “PQRSD, Peticiones Quejas Reclamos y Sugerencias y Denuncias”, el cual está asociado 

al componente de control del proceso de la secretaria de Gobiernos con funciones de jefe de persona 

y Control Disciplinario. 

 

Allí se encuentran descritos tácitamente cuáles son las actividades que se Deben realizar, los 

responsables de su ejecución, el fundamento legal que se tiene y los puntos de control diseñados para 

asegurar que se conserve este flujo con la sinergia que se requiere. 

 

Finalmente, es preciso apuntar que este procedimiento estará sujeto a ajustes en la medida en que se 

vayan implementado las acciones del Plan de Atención al 
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Ciudadano. 

 

7.4.2.3. TIEMPOS PARA LA ATENCIÓN  
 

En el momento en que sea implementado la Oficina de Atención al Ciudadano, la Secretaria de 

Gobierno con funciones jefe de Recursos Humanos y Control Disciplinario ejercerá vigilancia en los 

procesos y tramites que se requieran  e la Gestión de Peticiones, Quejas, Sugerencias Y Reclamos, 

deberán cumplir con los términos legales así; mientras tanto, en cada oficina se deben tomar acciones 

con el fin de dar respuesta  a cada queja, reclamos o peticiones, las cuales deberá informar 

mensualmente a la Secretaria de Gobierno Municipal con Funciones de Jefe de Personal y de Control 

interno Disciplinario; así las cosas se podrá levantar un consolidado de mensual y cuál ha sido el 

manejo que se le ha brindado a cada proceso.  

 

Peticiones de interés general y particular: Es el derecho que tiene toda Persona para presentar 

solicitudes respetuosas ante las autoridades, según lo consagrado en el Artículo 23 de la Constitución 

Política, en concordancia con el contenido del Artículo 5°del Código Contencioso Administrativo. 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al 

interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o 

dará respuesta. (Art. 6° del C.C.A.).  

 

Peticiones de información: Petición para que el funcionario dé a conocer cómo 

ha actuado en un caso determinado o permita el examen de los documentos públicos o expida copia 

de los mismos. Se resolverán en 10 días. (Art. 22 y 23 C.C.A.). 
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Peticiones de consulta: Formulación de consultas escritas o verbales a las 

Autoridades, en relación con las materias a su cargo. Se resolverán en 30 días, (Arts. 25 ÍDEM). 

 

Información al Defensor del Pueblo: Las peticiones dirigidas por el Defensor del Pueblo para el 

efectivo ejercicio de las funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la 

Constitución lo disponga, se resuelven en 5 días (Arts. 15y 17 Ley 24 de 1992). 

 

La falta de atención a las peticiones, la inobservancia de los principios consagrados en el Artículo 3º 

del Código Contencioso Administrativo y la de los términos para resolver o contestar, constituirán 

causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones correspondientes (Art. 7°). 

Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el 

Artículo 23 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, 

en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de 

esas mismas autoridades (Art. 31 C.C.A.). 

 

Si el funcionario a quien se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que 

inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si 

este actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la recepción si obró por 

escrito; en este último caso, el funcionario a quien se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro 

del mismo término, al competente ,y los términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) 

días (Art 1°33 C.C. A). 
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Los documentos que por mandato de la Constitución o de la Ley se autoriza su Tratamiento como 

reservados, no podrán ser accedidos por los ciudadanos ni podrán Obtener copias de ellos La decisión 

que disponga tal negativa deberá ser debidamente motivada (Art 1° 19 C C.A). 

 

Estas excepciones no podrán ser invocadas para debilitar o limitar el ejercicio de Las facultades que 

la Constitución Política o la Ley confieren a los órganos del poder público, cuando obran según las 

normas de procedimiento aplicable (Art 1° 20 C C A ). 

 

Resumen: 

12Peticiones en interés general y particular Dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 

Peticiones de documentos e información Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. 

 

Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción 

Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción 

Informes a congresistas Dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción 

 

NOTA: las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas 

 
12 Decreto 1081 de 2015. Artículo 2.1.1.3.14. 

39 Consultar la Guía de Lenguaje Claro del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, www.dnp.gov.co 

40 Ley 734 de 2002. Artículo 76. 

41 Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a) Concordancia con la Ley 850 de 2003. 

42 Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal b) 
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Deben ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las 

reservas de ley. 

 

7.4.2.4 CONCEPTOS CLAVES  EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

 

DEFINICIONES. 

 

- 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 (Ley 1437 

de 2011. Artículo 13). 

 

- 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 (Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas.  

 

- 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. 

 

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

entidad. 
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- 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. 

 

- Deber de Denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad 

competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene 

connotación constitutiva de infracción de conformidad con los el Artículo 6 de la Constitución Política. 

 

- Servicio, un Modelo para vivirlo en la Entidad: Entender las necesidades de los ciudadanos-

clientes e ir tras la búsqueda de superar sus expectativas. Un enfoque en el que la dirección de la 

entidad tiene un gran papel, se requiere de su liderazgo y compromiso para que lo convierta en la 

estrategia de vida institucional, especialmente buscando la aceptación y apropiación interna de todos 

los servidores públicos para que vuelquen sus esfuerzos a dar un excelente servicio. 

Un modelo institucional que posicione el servicio como una estrategia en la que los servidores públicos 

se constituyan el recurso más importante, manteniéndolos en constante capacitación y actualización 

que los habilite para administrar con éxito los verdaderos momentos de verdad con el ciudadano-

cliente. 

 

- Momento de verdad: Toda interacción entre el ciudadano-usuario y la 

Administración Pública, a través de la cual se materializa el servicio y genera una impresión positiva o 

negativa en el ciudadano sobre la calidad del servicio. 
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Es la sensación o experiencia positiva o negativa que le queda a un ciudadano usuario después de 

haber entrado en contacto con algún elemento de la entidad. 

Contactos que pueden darse en términos de ciudadanos-usuarios con servidores públicos de la 

entidad, ciudadanos-usuario con ambientes de la institución, o la fusión de los dos anteriores en lo que 

se llama ambiente organizacional. 

 

Como consecuencia de lo anterior, son los momentos de verdad la unidad fundamental en la 

elaboración del Modelo de Calidad del Servicio en una entidad del estado, para el cual es 

indispensable el diseño de los ciclos de servicio propios de cada una y, con base en ellos, el desarrollo 

de actividades que transformen el lugar, los servidores públicos y la cultura de la entidad. 

 

-Ciclo de Servicio: Un ciclo de servicio es un mapa de los momentos de verdad que experimentan 

secuencialmente los ciudadanos-clientes al realizar un trámite, servicio o solicitud de información en 

su interacción con una entidad de la Administración Pública, a través del canal de atención que estos 

decidan utilizar. 

 

El ciclo de servicio empieza en el primer contacto entre el ciudadano-usuario y la entidad, termina 

temporalmente cuando el primero considera que el servicio está completo y se reinicia cuando éste 

regresa. 
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Nivel de Satisfacción del Cliente: Sentir y necesidad institucional en cuanto a conocer el impacto del 

servicio prestado por una entidad a una comunidad, representado en la satisfacción a sus 

requerimientos. 

 

La satisfacción del cliente se puede definir como el nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de contrastar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus necesidades y 

expectativas. Cuando se va a determinar el nivel de satisfacción de los clientes, se busca conocer los 

logros alcanzados desde las tres aristas como son: 

 

• Efectividad: se debe evaluar con el cliente si se ha logrado el impacto 

 deseado, es decir, si se ha satisfecho la necesidad que originó su requerimiento. 

• Eficacia: determinar si se brindó la información solicitada o se dio la solución exigida (acciones 

desarrolladas). 

• Eficiencia: desde el punto de vista de los recursos, se debe fijar la participación de los recursos 

tiempo (demora en la atención, trámite y solución de las quejas), dinero (eliminación de erogaciones 

innecesarios  o gastos inoficiosos para los usuarios). 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito indispensable de toda 

organización para ganarse un lugar en la mente de los clientes y, por ende, en la sociedad. 

 

Beneficios de lograr la satisfacción del cliente: 

 El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a requerir los servicios de la entidad en preferencia de 

otras instituciones, se obtiene como beneficio su confianza y lealtad. 
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 El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto o servicio de la 

Policía Nacional, se obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus 

familiares, amistades y conocidos, lo que a su vez incrementa la credibilidad institucional. 

 El cliente satisfecho deja de lado sus prejuicios o paradigmas y desarrolla la iniciativa de vincularse 

activamente en las acciones institucionales para la solución a sus necesidades. 

 

Buzón de Sugerencias: Es un método sencillo, bastante económico y de rápida 

Implementación que consiste en colocar un buzón de correo en un lugar estratégico de la 

Administración, con una identificación y formularios donde los clientes puedan anotar sus comentarios, 

sugerencias y quejas. 

 

Las ventajas de este método son los bajos costos que demanda, la rapidez con el que puede ser 

implementado y la sencillez de su manejo. La principal desventaja radica en la baja tasa de 

participación que alcanza. Por lo general, son los clientes muy insatisfechos o muy satisfechos quienes 

acuden a un buzón de sugerencias, los cuales representan un pequeño porcentaje del total de clientes. 

Encuestas: Las encuestas consisten en obtener información entrevistando a un grupo representativo 

de clientes para hacerles preguntas concretas (mediante un cuestionario) acerca de sus expectativas 

previas y el rendimiento que percibieron. 

Su principal ventaja es que permite obtener un panorama más completo y fiable acerca de lo que 

piensan y sienten los clientes. Su principal desventaja es el tiempo que requiere para la obtención y 

tabulación de dato y su elevado costo. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 2021 

ESTRATEGA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  RESPONSABLE DEL COMPONENTE  

COMPONENTE Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

META O 
PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  

1. Adecuar un espacio Físico para 
la Atención al Ciudadano. 
(oficina) 

 

Dotar de las herramientas 
Tecnológicas  para la realización 
de Informes  

 

Contratación de personal para el 
servicio de atención al Ciudadano  

 

 

 

Alcalde Municipal   

 

 

 Abril de 2021 

 

Un espacio adecuado 
con personal 
capacitado 

Dotación de Oficina (equipo 
de Cómputo, Impresora, 
Escritorio, sillas de atención, 
y lo demás necesario para el 
buen funcionamiento. 

 

 

Recursos Financieros y 
humano  

2.  Adoptar una política organizacio-
nal de atención al ciudadano 
 

Secretarios de 
Despacho y alcalde 

 Abril- Mayo de 2021  Recursos Financieros y 
equipo Humano  
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3. Conformar un Comité Operativo 
de Atención al Ciudadano (Secre-
tarias de Cada Dependencia) en 
el cual  el cual se evalúen las ac-
ciones encaminadas a mejorar la 
atención al Ciudadano 
 

Secretario de 
despacho en cabeza 
del alcalde municipal   

Marzo   de 2021 Un comité Operativo 
Conformado  

Equipo de Gobierno 

4.  Entrega de Volantes con los De-
rechos y Deberes de los Ciuda-
danos. 

Secretaria de 
Gobierno 

S. A. C  

Durante todo el año  Planilla de entrega de 
volantes  

Recursos Financieros y 
Humanos 

5. Capacitar a los funcionarios y 
Contratistas de la Administración 
Publica en la Atención al Ciuda-
dano 

Secretaria de 
Gobierno  

En cualquier fecha 
del año 

 Recursos Financieros y 
Humanos 

6. Creación de un mapa ubicado en 
lugar visible de la Alcaldía 
Municipal que enseñe a la 
comunidad la ubicación de cada 
una de las dependencias de la 
entidad.  

 

Despachos de la 
Alcaldía y Alcalde 
Municipal  

 Junio de 2021 Un mapa realizado y 
ubicado  

Recursos Financieros y 
Humanos 

7 Disposición de un link en la 
página Web para que los 
ciudadanos manifiestas su 

Gobierno el Línea, 
despacho alcalde y 
secretaria de 
Gobierno  

Año 2021 Un link establecido  Recursos Financieros y 
Humanos 
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quejas, inquietudes y reclamos y 
Denuncias  

8 Elaboración y socialización del 
manual de atención al Ciudadano  

Despacho alcalde- 
secretaria de 
Gobierno-secretaria 
de planeación 

Junio de 2021 Una manual 
socializado  

Recursos Financieros y 
Humanos 

 9 Puesta en marcha de la 
Ventanilla Única de Radicación y 
Correspondencia, con el 
respectivo Equipo instalado  y en 
funcionamiento en cumplimiento 
de la ley 594  del 2000 Artículo 3 
del Acuerdo 060 de 2001 

Alcalde Municipal  Marzo de 2021  Recursos Financieros y 
Humanos 
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7.5. QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

 Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, 

promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el 

Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo 

General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El componente 

se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información 

Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 

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

a la información pública: Este componente recoge los lineamientos para la garantía del 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 de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas 

a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la 

información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.  

 

La garantía del derecho implica:  

• La obligación de divulgar proactivamente la información pública. • Responder de buena fe, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.  

 • La obligación de producir o capturar la información pública.  

Obligación de generar una cultura de transparencia:  

• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.  
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Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier 

documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. Dicha 

información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. A Continuación 

se señalan las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen 

la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales definen los subcomponentes del 

componente de Transparencia y Acceso a información pública.  

 

1. Transparencia Activa: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través 

de medios físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima 

en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 

9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta información mínima debe estar disponible en 

el sitio web de la entidad en la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’. En 

caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del Estado, los 

sujetos obligados deben identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso 

a la misma. Acciones de publicación y/o divulgación de información:  

• Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. 

 • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. 

 • Divulgación de datos abiertos. 

 • Publicación de información sobre contratación pública. 

• Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. 
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2. Transparencia Pasiva: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las so-

licitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito 

se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información. Es importante tener 

en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de infor-

mación:  Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a 

los de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción 

de información, deberá motivar en acto administrativo los costos. Se especificará el valor unita-

rio de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, 

teniendo como referencia los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad.  Revisar 

los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a 

información pública: 

 • El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la 

preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta 

de preferencia, se podrá responder de la misma forma de la solicitud. 

 • El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar 

disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados. 

 • El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de 

petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015.  

• El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que 

dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.  

 

3. Instrumentos de Gestión de la Información: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el 

proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: 

 • El Registro o inventario de activos de Información. 
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 • El Esquema de publicación de información, y  

• El Índice de Información Clasificada y Reservada. o De acuerdo con herramienta “Estrategias 

para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2”, de la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, los mecanismos de adopción y 

actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán 

en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y 

acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.  

 

4. Criterio diferencial de accesibilidad: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la 

información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. 

Para el efecto, se implementarán acciones tendientes a: 

• Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño 

o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para 

los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.  

• Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de 

discapacidad. 

 • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación 

de discapacidad.  

• Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para 

divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales 

del país. 
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5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Con el propósito de contar con un 

mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, la entidad territorial generará un 

informe de solicitudes de acceso a información que contenga:  

• El número de solicitudes recibidas. 

 • El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.  

• El tiempo de respuesta a cada solicitud.  

• El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 

RESPONSABLE DEL COMPONENTE  

COMPONENTE Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

META O 
PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 
MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

1. Publicar información mínima 
obligatoria sobre la estructura 
administrativa y los procesos que 
ejecute la administración Municipal 
de EL CARMEN NORTE DE 
SANTANDER , durante el año 
2021. 

Coordinado de 
Gobierno en 
Linea 

Año 2021 Procesos Publicados 
en la página del 
Municipio  

 

 

Recursos humanos  

2.  Publicación de información sobre 
contratación pública a través de los 
portales SECOP 1 y  
SIA_OBSERVA en los términos 
establecidos  

Supervisor de 
las áreas de 
Contratación 
delegadas por el 
alcalde 
Municipal  

Año 2021 Procesos Publicados 
visibles a la 
comunidad y la 
entidades de control  

Recursos Humanos  
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 3. Publicación y divulgación de 
información establecida en la 
Estrategia de Gobierno en Línea 

 

Coordinado del 
Gobierno en 
Línea 

Año 2021 Programas 
Publicados  

Recursos Humanos  

4.  Revisar los estándares del conte-
nido y oportunidad de las respues-
tas a las solicitudes de acceso a in-
formación pública 

Cada área  Año 2021 Respuesta por 
escrito, por medio 
electrónico o físico 
de acuerdo con la 
preferencia del 
solicitante.  Acto de 
respuesta objetivo, 
veraz, completo, 
motivado y 
actualizado y estar 
disponible en 
formatos accesibles 
para los solicitantes 
o interesados.  Acto 
de respuesta  
oportuno, 
respetando los 
términos de 
respuesta al derecho 
de petición de 
documentos y de 
información que 

Recursos Humanos 
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señala la Ley 1755 
de 2015 

 5 Mantener actualizadas y cargadas 
en el SIGEP, las hojas de vida de 
los empleados  y contratitas  

Cada 
dependencia  

Año 2021 Hojas de vida 
publicadas en 
SIGEP 

Recursos Humanos 
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8. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

131. Seguimiento: 

A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la 

elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno 

efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas 

en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

2. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento 

(tres) 3 veces al año, así: 

 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro 

de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez 

(10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez 

(10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

3. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o 

demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan 

 
13 Departamento Administrativo de la Función Pública. “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano, -MECI-”. Bogotá, Mayo de 2014. Págs. 29 – 30. 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las 

acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 

 

144. Modelo Seguimiento: A continuación se muestra un modelo de matriz de seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el año 2021, la fase que ayudará a construir la 

estrategia de racionalización de trámites, se realizará directamente en el Sistema Único de Información 

de Trámites (SUIT), a través de una nueva funcionalidad que se está construyendo y de la cual 

oportunamente se avisará para su implementación. 

 

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Entidad:________________________ 

Vigencia:_______________________ 

Fecha publicación:_______________ 

Componente:___________________ 

 

PRIMER CORTE DE SEGUIMIENTO 

Fecha de Seguimiento  

Componentes  Actividades 
programadas  

Actividades 
Cumplidas  

% de Avance Observaciones  

     

     

     

     

     

     

     

 
14 Departamento Administrativo de la Función Pública. “Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano, -MECI-”. Bogotá, Mayo de 2014. Págs. 29 – 30. 
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SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES Y ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ENTIDAD  ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL 
CARMEN NORTE DE SANTANDER  

AÑO  2021 SEGUIMIENT
O 

COMPONEN
TE  

ACTIVIDA
DES  

PUBLICA
CIÓN  

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

RESPONS
ABLE 

RECOMENDA
CIONES 

AB
RIL 
30 
DE 
202
1 

AGO
STO 
31 DE 
2021 

DICIEM
BRE 31 
DE 
2021 

  

 
 
 
 

 
PRIMER 

COMPONEN
TE: MAPA 

DE GESTIÓN 
DEL RIESGO 

DE 
CORRUPCIÓ

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de 
Administra

ción de 
Riesgos 

    Alcalde   

Construcci
ón Mapa 

de 
Riesgos 

de 
Corrupció

n 
 
 

    Alcalde, 
control 
interno, 
secretarios 
de 
Despacho 
y 
administra
ción en 
General  
 

 

Monitoreo 
y 

seguimien
to al Mapa 

de 
Riesgos 

     
Alcalde, 
control 
interno, 
secretarios 
de 
Despacho 
y 
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administra
ción en 
General  
 
 
 

Seguimien
to 

    Control 
Interno  

 

SEGUNDO 
COMPONEN
TE 
RACIONALIZ
ACIÓN DE 
TRAMITES  
 
 
 
 
 

Identificaci
ón de 
Tramites 
racionaliz
ados  

    Alcalde y 
el 
Encargado 
de 
Gobierno 
en linera  

 

Tramites 
Optimizad
os  
 
 
 

    Alcalde y 
el 
Encargado 
de 
Gobierno 
en linera 

 

 
 
COMPONEN
TE 
RENDICIÓN 
PUBLICA DE 
CUENTAS  
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
del estado 
de la 
Rendición 
Publica de 
Cuentas  
 

    Alcalde, 
control 
Interno, 
jefes de 
despacho. 

 

Implement
ación de 
las 
Acciones 
Programa
das  

    Alcalde, 
control 
Interno, 
jefes de 
despacho. 

 

Evaluació
n de la 
Rendición 
Publica de 
Cuentas  

    Alcalde, 
control 
Interno, 
jefes de 
despacho. 
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COMPONEN
TE DE 
ATENCIÓN 
AL 
CIUDADANO  

Verificació
n de 
cumplimie
nto de 
acciones 
programa
das en el 
respectivo 
plan de 
acción de 
atención 
al 
ciudadano 
2021 

    Alcalde, 
control 
Interno, 
jefes de 
despacho. 

 

seguimiento (1, 2 y 3) 

Componente: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano. 

Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. 

Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el 

período. 

% de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de la actividades cumplidas sobre el 

las actividades programadas. 

Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). 

De 60 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades 

cumplidas/Actividades 

Programadas 

0-59 Rojo (bajo cumplimiento) 

60-79 Amarillo (cumplimiento 
medio) 

80-100 Verde  (cumplimiento alto  
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