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1. PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de 

Transparencia, en coordinación con las direcciones de Control Interno y 

Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y el 

Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, actualizó la metodología 

para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla 

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

las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

Una vez publicada la primera metodología para la elaboración del Plan de 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades territoriales y demás 

entes obligados a implementar estrategias que luchen en contra la corrupción y 

de acciones que mejoren notablemente la atención al ciudadano, iniciaron con el 

proceso de adopción de metodologías que contribuyeran notablemente en el 

control de la Gestión. Para el caso, el gobierno nacional implementó una nueva 

metodología para mejorar las estrategias en contra de la corrupción, la nueva 

versión metodológica busca contextualizar las entidades con el fin de que los 

diferentes actores que demandan de los servicios que prestan la entidades, 

tengan una visión general de la misma, desde el punto de vista interno y de su 

entorno. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN. 

La nueva versión metodológica (Versión 2) de la presidencia de la República 

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

Ciudadano”, estableció los criterios que se deben tener en cuenta para la 

construcción en las entidades en Colombia. 

En este sentido, el CONCEJO Municipal de GUACHENÉ - Cauca, adaptando la 

metodología expuesta y referenciada, elaboró el Plan anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, para lo cual se establecieron acciones que permitieran 

construir un plan acorde a las características del CONCEJO Municipal. 

En este Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se establece la 

estructura basada en seis componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción 

(mapa de riesgos de corrupción); 

Racionalización de Trámites; Rendición de cuentas; Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano; Mecanismos para la transparencia y el acceso a la 

información y las iniciativas adicionales, para lo cual, en cada ítem se 

referenciarán las acciones y actividades que se desarrollarán en este periodo 

denominado abracemos la esperanza 2022. 

 

 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN. 
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El CONCEJO Municipal de GUACHENÉ - Cauca, comprometido con los principios y 

valores que rigen el actuar de la Administración Pública en Colombia, en aras de dar 

cumplimiento a la estructura establecida y con el firme propósito de mejorar la 

ejecución y desarrollo de su gestión, diseña el presente “Plan de Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” para la vigencia 2022. En donde, se establecerán las acciones 

que los diferentes procesos que se adelantan en el CONCEJO, dispondrán para 

actuar bajo los parámetros de prevención de los posibles riesgos que puedan afectar 

notablemente el impacto deseado en los objetivos planteados en los mismos y en el 

diseño de estrategias que a partir de los diferentes componentes, contribuyan 

notablemente por la mejora continua en la prestación del servicio y en el bienestar 

de la calidad de vida de los diferentes actores que demandan de los servicios que 

oferta la entidad. 

 

 

 

 
4. ALCANCE. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano inicia con la identificación de 

necesidades y elaboración, continúa con la ejecución de actividades y termina con el 

seguimiento y evaluación de las actividades establecidas para cada componente y 

sub componentes del Plan, por parte del responsable de la Oficina de Control Interno. 
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5. OBJETIVOS. 

 
 

5.1. Objetivos General. 

Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se 

establecerán las acciones que permitirán el fomento de acciones de transparencia en 

la gestión del CONCEJO Municipal de GUACHENÉ - Cauca, para la vigencia 2022. 

 
 

5.1. Objetivos Específicos. 

 
 Identificar las posibles causas de actos de corrupción que puedan afectar el 

libre desarrollo de los procesos en el CONCEJO Municipal. 

 
 Establecer el componente de Gestión del Riesgo de corrupción, en donde se 

identificarán los riesgos de cada proceso del CONCEJO. 

 
 Establecer el componente de racionalización de trámites de la Entidad. 

 
 Establecer los criterios que se tendrán en cuenta para realizar el proceso de 

rendición de cuentas para la vigencia 2022. 

 
 Establecer los mecanismos que se tendrán en cuenta para mejorar la atención 

al ciudadano. 

 
 Identificar iniciativas adicionales que pueden ser tenidas en cuenta por el 

CONCEJO Municipal, para mejorar la transparencia y acceso a la información 

en la Entidad. 
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6. GLOSARIO. 

 
 Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los 

riesgos de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y 

manejo de los mismos. 

 
 Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se 

abren espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los 

resultados de la gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos 

cruciales 

 
 Audiencia Pública: proceso a través del cual se crean espacios 

institucionales de participación ciudadana para la toma de decisiones 

administrativas o legislativas, con el fin de garantizar el derecho de los 

ciudadanos a participar en el proceso decisorio de la Administración Pública. 

Se busca que exista un diálogo en el cual se discutan aspectos relacionados 

con la formulación, ejecución o evaluación de políticas, planes, programas, 

cuando se puedan afectar derechos o intereses colectivos. 

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

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

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

general cualquier miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que 

tenga con el Estado, y que sea destinatario de políticas públicas, se relacione 

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

cumplir con sus obligaciones. 

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

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

participativa. 

 
 Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 

beneficio privado. 

 
 Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 

estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no 

requieren permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear 

servicios derivados de los mismos. 

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

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

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

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

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

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

el mismo fin. 
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 Emisor: es la persona encargada de codificar, generar y transmitir un mensaje 

de interés a través de diferentes medios y canales. 

 
 Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente 

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

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

 
 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: 

herramienta que le permite a la entidad identificad, analizar y controlar posibles 

hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 

determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 
 Información: disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, 

documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o 

servidor, desde el momento de la planeación hasta las fases de control y 

evaluación. 

 
 Información pública: es la información generada por el sector público o que 

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

través de varios medios. 

 
 Innovación abierta: busca ir más allá de los límites internos de las entidades, 

la cooperación con otras entidades o agentes externos juegan un papel 

fundamental. 

 

 Lenguaje Claro: es el conjunto de principios que permiten a instituciones 

públicas y privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la 

comunicación de información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus 

derechos o deberes, prestando especial atención a las características de la 

audiencia al momento de comunica. 

 

 Mapa de Riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un inventario 

de los riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las 

posibles consecuencias y su forma de tratamiento. 

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

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

 
 Medio de comunicación: son los instrumentos utilizados en la sociedad, con 

el objetivo de informar y comunicar un mensaje de manera masiva, a través de 

uno o más canales definidos. 
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 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus esfuerzos 

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

Administración Pública conforme a los principios de información completa, 

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

ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

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

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 

información pública, según el cual toda persona puede acceder a la 

información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados de la 

ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 

reservados. 

 

 Parte interesada: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o 

éxito de una organización. 

 

 Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de 

expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial. Así como el derecho de participar 

activamente en el proceso de toma de decisiones. 

 

 Políticas de manejo del Riesgo: son los criterios que orientan la toma de 

decisiones para tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en 

función de su evaluación. 

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

administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al 

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

el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

 
 Red social: sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales 

un grupo de personas mantienen vínculos según sus propios intereses. 

 

 Rendición de cuentas: expresión del control social que comprende acciones 

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

proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos – 

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

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

Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 

Gobierno. 

 
 Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, 

que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una 

entidad pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 
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 Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: proceso 

administrativo implementado por el Departamento Nacional de Planeación 

para recibir comunicaciones de parte de los ciudadanos. A través de este 

proceso se pueden formular peticiones, solicitudes de documentos, consultas, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción internos, 

relacionadas directamente con las funciones del DNP. 

 

 Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: conjunto de políticas, 

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

herramientas y entidades públicas y privadas encaminadas a la generación de 

estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a mejorar la 

relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública. 

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

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

que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración 

pública o particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un 

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

resultado es un producto o servicio. 

 

 Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que 

expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así 

mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada. 

 
 Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que 

permite a los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 

vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, 

políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de 

las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 

carácter nacional o internacional que operen en el país encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio 

público. 

 
 Peculado: “Delito que consiste en el hurto de caudales del erario público, 

hecho por aquel a quien está confiada su administración” (Dic. Acad.). | 

Jurídicamente el concepto es más amplio y se encuentra desarrollado al tratar 

de la malversación de caudales públicos (v.). 

 

 Cohecho: Cohecho deriva en su etimología del vocablo latino “confectare” que 

significa preparar o negociar. Otros (los menos) creen que el origen de 

“cohecho” está en el latín “coactare” que significa compeler. Es una palabra de 

uso jurídico, que designa un delito reprimido por las leyes penales de cada 

Estado, que consiste en castigar la conducta de aquel funcionario público que 

obtiene favores en forma indebida utilizando su cargo para ese fin, y a quien 

ofrece o da la “paga”. El rédito obtenido tanto puede ser para sí mismo como 
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para un tercero. Es lo que acostumbramos denominar coima o soborno. 

 
 Concusión: Es un término que procede del latín concusión. Se trata de una 

exacción (la acción de exigir impuestos, multas o prestaciones) arbitraria que 

lleva a cabo un funcionario público en provecho propio. La concusión, por lo 

tanto, es un concepto legal que se utiliza para nombrar al funcionario que hace  

uso de su cargo para hacer pagar  a una persona una contribución que no le 

corresponde. La concusión también implica exigir un pago más alto del 

estipulado por ley. El delito de concusión puede contar con diversos 

agravantes: el uso de intimidación, la invocación de órdenes de funcionarios 

de mayor jerarquía, etc. El análisis de la concusión y sus características 

dependerá de un juez. El servidor público incurre en este delito cuando exige, 

por sí mismo o por medio de otro sujeto, dinero, valores o servicios a título de 

impuesto, renta, contribución, etc., sin que la ley lo estipule o en una cuantía 

superior. Si el funcionario es encontrado culpable, la pena variará según cada 

legislación y de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Por lo general, los 

castigos van desde el pago. 

 

 Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. 

Este verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a corromper a alguien 

con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El 

soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. 

Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva 

para concretar una acción u omitirla. Es posible distinguir entre un cohecho 

simple (cuando el funcionario acepta dinero para cumplir con un acto) y un 

cohecho calificado (cuando la dádiva se entrega para obstaculizar o impedir la 

realización de una acción). La persona que ofrece o la dádiva incurre en el 

delito de cohecho pasivo 

 

 Trafico de Influencias para Obtener favor de Servidor Público: Invocar 

influencias reales o simuladas para recibir, hacer dar o prometer para sí o para 

un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de 

servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de 

conocer. (Particulares). 

 
 Utilización Indebida de Información Privilegiada: Como empleado o 

directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier 

entidad pública o privada, hacer uso indebido de información que haya 

conocido o por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener 

provecho para sí o para un tercero, sea ésta persona natural o jurídica 

(Servidores Públicos y Particulares). 

 
 Prevaricato: Por acción: Proferir resolución o dictamen manifiestamente 

contrario a la ley. Por omisión: Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto 

propio de sus funciones. 
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7. MARCO LEGAL. 

 
Modelo Estándar de 
Control Interno para 
el Estado 
Colombiano (MECI) 

Decreto 943 
de 
2014. 
Decreto 1083 
de 
2015. 

Estándar de Control 

Interno para el Estado 

Colombiano (MECI). 

Adopta la actualización 

del MECI. 

Rendición de Cuentas Ley 1757 de 
2015 
Promoción y 
protección al 
derecho a la  
Participación 
ciudadana. - 
Art. 48 y 
Siguientes. 

La estrategia de rendición 

de cuentas hace parte del 

Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Transparencia y 

acceso a la información 

Ley 1712 de 
2014 Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

información pública 

Art. 9 

Literal g) Deber de 

publicar en los sistemas 

de información del Estado 

o herramientas que lo 

sustituyan el Plan 

Anticorrupción y d 

Atención al Ciudadano. 

Ley 1474 de 
2011 Estatuto 

Anticorrupción - Art. 

76. 

El Programa Presidencial 

de Modernizació 

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. 

Atención  de peticiones, 

quejas, reclamos, 

sugerencia y denuncia 

Decreto 
1649 

de 2014 

Modificación de la 

estructura del 

DAPRE - Art. 15 

Funciones de la  
Secretaria de 
Transparencia 
14) Señalar los 

estándares que deben 

tener en cuenta las 

entidades públicas para 

las dependencias de 

quejas, sugerencias y 

reclamos. 

 2015 Derecho 

fundamental de 

petición – Art. 1 

Regulación del derecho 

de petición 
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 Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción.  Art. 

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. 

Metodología Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Decreto 4637 
de 2011 
Suprime un 

programa 

presidencial y crea 

una secretaría en el 

DAPRE - Art. 4  - 

Art. 2 

Suprime el Programa 

Presidencial 

Modernización, 

Eficiencia, Transparencia 

lucha contra la 

corrupción. 

 

Crea la Secretaría de 

Transparencia en el 

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República. 

Metodología plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

Decreto 1649 de 
2014  modificación  
de  la estructuración 
DARE – Art 15 

Funciones de la 

Secretaría de 

Transparencia: 13) 

señalar la metodología 

Para diseñar y hacer 

seguimiento a las 

Estrategias de lucha 

contra la corrupción y de 

atención al ciudadano 

que deberían elaborar 

anualmente las entidades 

del orden nacional y 

territorial. 

Estrategias para la 

Construcción del Plan 

Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 

V.2 

Estrategias para la 
Construcción del 
Plan Anticorrupción 
y Atención al 
Ciudadano V.2 

Estrategias para la 

Construcción del Plan 

Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano Documento 

versión 2. 

Guía para la Gestión 

del Riesgo. 

Guía para la 

administración del 

riesgo y el diseño 

de controles en 

entidades públicas 

RIESGOS DE GESTIÓN, 

CORRUPCIÓN Y  

SEGURIDAD DIGITA 

VERSIÓN4 

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN  Y 

DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
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Decreto número 1829 

de 2017 
Por el cual e crea el 
Sistema Integrado 
de Información para 
el Posconflicto -
SIIPO. 

Por el cual e crea el 
Sistema Integrado de 
Información para el 
Posconflicto -SIIPO. 

Decreto 1686 de 2017 
Por medio del cual 
se modifica el 
Decreto 1081 de 
2015-Decreto 
Reglamentario 
Único del Sector de 
la Presidencia de la 
República, en lo que 
hace referencia a 
las Comisiones 
Regionales de 
Moralización. 

Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1081 
de 2015-Decreto 
Reglamentario Único del 
Sector de la Presidencia 
de la República, en lo que 
hace referencia a las 
Comisiones Regionales 
de Moralización. 

Decreto 124 del 26 de 

Enero de 2016 
Por el cual se dictan 
normas para 
suprimir o reformar 
regulaciones, 
procedimientos y 
trámites 
innecesarios. 
Artículos 231 y 237. 

Por el cual se dictan 
normas para suprimir o 
reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios. Artículos 
231 y 237. 
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1. DESARROLLO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

 

8.1 Contexto Estratégico del Municipio. 

Pendiente. Por anexar 

 

LÍMITES:  

Pendiente. Por anexar 
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8.2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

       VISIÓN 

 

 
El Concejo Municipal de GUACHENÉ – Cauca es una Corporación Político- 

Administrativa de elección popular, que velará por los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos, físicos y de la biodiversidad ecológica y cultural, ejerciendo 

el control político, administrativo y financiero sobre la administración central, entes 

descentralizados y entidades del orden departamental, en cumplimiento de la 

Constitución y la Ley; para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 

. 

 

VISION 
 

El Concejo Municipal de GUACHENÉ, para el año 2030 será una corporación 
político administrativa reconocida a nivel municipal, departamental y nacional por 
ejercer eficientemente los controles a la administración central, a los entes 
descentralizados y entidades del orden departamental mediante herramientas que 
nos brinda la Constitución, la Ley y la jurisprudencia. 

 

 
9. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 

 

El CONCEJO Municipal de GUACHENÉ – Cauca, en cumplimiento de su razón 

social y de todas acciones que se adelanten con el objeto de velar por la 

disminución de necesidades y de contribuir directamente por la mejora continua 

en la prestación del servicio, está comprometida, con la comunidad y en el 

cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales, adelantado 

acciones como: 

 Identificación de las causas de corrupción que puedan alterar el libre 

funcionamiento del que hacer administrativo de la entidad. 

 Mejora continua en la interlocución con la comunidad, con el fin de establecer 

acciones que repercutan en el bienestar de la comunidad. 

 Fortalecer el funcionamiento del Comité de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Felicitaciones de la entidad, con el fin de conocer las 

inquietudes de la comunidad. 

 Se establecerá el Código de Integridad, en el cual se configurarán los valores y 

principios, los cuales regirán el actuar de la administración pública en la 
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entidad. 

 Se establecerán acciones que permitirán directamente el fortalecimiento de la 

atención al cliente en la entidad. 

 
9.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
9.1.1. Política de Administración del Riesgo. 

 

La Política de Administración de Riesgos, hace referencia al propósito de la 

Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la 

planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de 

las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. 

Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo de la 

entidad deberán contemplarse los riesgos de corrupción, para que a partir de 

su diseño, se realice un monitoreo a los controles establecidos para los 

mismos. 

 

Para su implementación, por políticas gerenciales existe un alto compromiso 

por actuar bajo los preceptos constitucionales y legales, actuando siempre con 

plena transparencia en la ejecución de todas las actividades y acciones que 

están bajo responsabilidad de los líderes de procesos del CONCEJO 

Municipal. 

De ahí, que la directriz gerencial esté sujeta a la razón consensada de las 

conclusiones y compromisos de las reuniones de equipo de gobierno, en 

donde, se evalúa y valora el cumplimiento de los objetivos trazados por los 

procesos, para establecer medidas de seguimiento continuas que propenderán 

notablemente por el cumplimiento de las competencias constitucionales y 

legales y al mismo tiempo, se fortalecerá la prestación del servicio y el 

bienestar y calidad de vida de los Guáchensenos. 

 

 
9.1.2 MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL. 

 
La Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa y Matriz de Riesgos de 

Corrupción, es una herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar 
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y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos 

como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos 

de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas 

orientadas para controlarlos. 

El CONCEJO Municipal de GUACHENÉ - Cauca, para adelantar el proceso de 

administración de los riesgos institucionales tomará como metodología la 

desarrollada por la función pública en la "Guía de Administración del Riesgo". 

Para la identificación y administración de los riesgos participaron los líderes de 

procesos de manera directa y activa, participando en reuniones 

personalizadas y mesas de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

las etapas previstas en la Guía para obtener el Mapa de Riesgos por Proceso 

y la matriz de riesgos Institucional. El trabajo se desarrolló en Cabeza de la 

oficina de Planeación con los líderes de proceso, quienes serán los 

responsables de administrar los riesgos en el desarrollo de sus actividades y 

funciones. 

La metodología abordada en el proceso de diseño del Plan de Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano, obliga a que los líderes de procesos y 

procedimientos, participen activamente en aquellos procesos en que su 

gestión esté involucrada; de tal manera que mediante la implementación de 

acciones contribuyan notablemente al cumplimiento de los riesgos 

identificados en el mapa de riesgos institucional. 

Dentro de la administración de los riesgos, el desarrollo de esta etapa implica 

para cada proceso, establecer los factores internos y externos del riesgo, 

determinar las posibles causas internas y externas, establecer los efectos, 

definir el riesgo y consolidar la información en una matriz que permita visualizar 

la relación de dichos riesgos con los procesos institucionales. 

Para el Diseño, el Asesor Administrativo, realizó reuniones personalizadas con 

el Presidente del Concejo, líderes de procesos y procedimientos. Para su 

construcción, se tomaron, como insumo las guías metodológicas establecidas 

por el gobierno nacional para tal fin y la realidad del quehacer diario de los 

procesos. En este sentido, el Mapa y Matriz de Riesgos Institucional, se diseñó 

por procesos valorándolos en "Zona de riesgos moderado", "Zona de riesgo 

importante" y "Zona de riesgo inaceptable", dando mayor importancia a los 

mayores residuales, identificadas por líderes de procesos. 
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Para su implementación, se realizarán reuniones periódicas, para socializar el 

documento final del Plan Anticorrupción, y del mapa y matriz de riesgos 

institucionales o en su defecto para hacer modificaciones cuando así lo 

ameriten los líderes de proceso. 

Algunas causas, que pueden ser asociadas a los procesos de la entidad y 

que son generales en entidades territoriales, son: 

1. Direccionamiento Estratégico. (Presidente del Concejo). 

 
 Concentración de autoridad o exceso de poder. 

 Extralimitación de funciones. 

 Ausencia de canales de comunicación. 

 Amiguismo y clientelismo. 

 Omisión Administrativa. 

 No conocimiento de la Constitución y la Ley. 
 

2. Proceso de Gestión Financiera, Presupuestal y Contable. 

 
 Inclusión de gastos no autorizados. 

 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 

financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos 

encargados de su administración. 

 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los 

rubros de inversión. 

 Archivos contables con vacíos de información. 

 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio 

propio o a cambio de una retribución económica. 

 Ineficiencia en la ejecución presupuestal. 

 Pagar cuentas sin la verificación de todos los requisitos exigidos por la 

constitución y la ley. 

 Rendir informes a los organismos de control en forma extemporánea y 

sin calidad de información. 

 Ejercer sus actividades fuera de las obligaciones y responsabilidades de 

conformidad con lo establecido el código del contador público. 

 

3. Proceso de Gestión Contractual. (Como proceso o los procedimientos ligados 
a este). 
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 Estudios previos o de factibilidad superficiales. 

 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el 

futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o 

aspectos que benefician a una firma en particular). 

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 

 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones 

que permiten a los participantes direccionar los procesos 

hacia un grupo en particular, como la media geométrica. 

 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias 

innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones. 

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso 

para favorecer a grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 

 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos 

suficientes para desempeñar la función. 

 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco 
personal. 

 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas 

para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, 

pero si con músculo financiero. 

 

4. Proceso de Gestión de Calidad y Talento Humano. 
 

 Incumplimiento de las normas establecidas para cumplir con el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 Falta de compromiso por los líderes de procesos en la implementación del 
SGC. 

 Inexistencia de controles en el proceso de SGC en el CONCEJO 
Municipal. 

 Deficiencias en la prestación de los servicios. 

 Selección de personal inadecuada. 

 No contar con políticas de Gestión del Talento Humano, aptas para 

optimizar y mejorar el éxito de las concepciones institucionales y legales. 

 Ausencia de control en la verificación de títulos de los contratistas y de las 

personas que se van a vincular a la planta de personal de la entidad. 

 

5. General - De trámites y/o servicios internos y externos. 
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 Cobro por realización del trámite, (Concusión). 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

 Falta de información sobre el estado del proceso del 

trámite al interior del CONCEJO Municipal. 

 

6. Gestión para el Buen Gobierno y la Participación Ciudadana. 
 

 Inaplicabilidad de la ley de víctimas y ausencia de 

gestión para el goce efectivo de las personas víctimas de 

la violencia. 

 Ausencia de mecanismos para la inclusión de los 

actores del territorio, en los procesos que adelanta 

la entidad. 

 

7. De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o 
permisos. 

 
 Cobrar por el trámite, (Concusión). 

 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 

 
 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición 

de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de 

todos los requisitos legales. 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
 
 

8. Gestión del Control Interno. 
 

 Incumplimiento de las funciones, responsabilidades y competencias de la 

oficina de control  interno, como garante de la prevención de ocurrencia de 

riesgos que puedan afectar el libre desempeño de las actividades que se 

promueven y realizan en la entidad. 

 

9. Proceso de Gestión Documental. 
 

 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en 

una persona. 

 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 

 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 
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 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 
 

10. Proceso de Gestión Jurídica Externa en Defensa Judicial. 
 

 Indebida concertación tanto con el Comité de Conciliación cuando se 

enfrenta litigios de reparación directa por falla en el servicio. 

 Falta de compromiso de personal de planta y contratistas con funciones 

misionales para erguir defensas en materia de responsabilidad; la razón es 

que el desarrollo legal de éstas vinculaciones hace que los funcionarios y 

los contratistas en muchas oportunidades sean retirados del servicio y en 

virtud de ello pierden interés en los tiempos en los cuales se desarrollaron 

las actividades objeto de reclamaciones administrativas. 

 Las bases de datos o de información del personal varían constantemente 

por la entrega de un número de celular de contacto, el cual a futuro es 

modificado y esto evita el contacto de la entidad, con el funcionario o aquel 

que prestó el servicio generando un riesgo en la estrategia de defensa del 

profesional del derecho que asista a ésta entidad por la falta de 

información. 

 La Carencia de acciones judiciales o medios de control denominados como 

“Acciones de Repetición” contra el responsable que con acción u omisión, 

culpa grave o dolo haya sido determinante para el fallo de responsabilidad 

contra la entidad, que a la postre recae sobre el comité de conciliación 

creado para los fines específicos del mencionado riesgo. 

 La ausencia al seguimiento de los procesos cursados ante la jurisdicción 
ordinaria o contenciosa administrativa por parte del profesional que 
represente los intereses y que puede ser determinante para solventar las 
políticas administrativas en materia laboral y administrativa. 

 La falta de lealtad o compromiso institucional llevado al plano litigioso 

pueden tergiversar los intereses de la responsabilidad administrativa del 

Estado. 
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A continuación se relacional el formato diseñado para el primer componente. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE GUACHENÉ - CAUCA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO 31 DE 2022 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA 
DE 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

SUBCOMPONENT

E 

PROCES 

O 

ACTIV

IDA DES 

META 

PRODUC

TO 

RESPONSA 

BLE 

FECHA/PR

OG 

RAMADA 

SUBCOMPONEN 

TE/PROCESO No. 

1. 

1.1 Actualizar 

la política 

de 

Administr

ación del 

Riesgo 

Política 

Publicada  

de Gestión 

d el 

Riesgo 

actualizad

a 

Líderes de 

Proceso 
30/06/2022 

POLÍTICA 

ADMINISTRACIÓ

N DEL RIESGO 

1.2 Publicarla Política 

Publicada 

Líderes de 

Proceso 
30/06/2022 

SUBCOMPONEN 

TE/PROCESO No. 

2. 

1.1 Capacitaci

ón 

metodológ

ica 

Listas 

de 

Asistencia 

Líderes de 

Proceso 
22/01/2022 

CONSTRUCCIÓN 

DEL MAPA DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

1.2 Actualizac

ión  Mapa 

de 

Riesgos 

Mapa 

de Riesgos 

Líderes de 

Proceso 
31/01/2022 

1.3 Socializac

ión 

Listas de 

Asistencia 

Líderes de 

Proceso 
31/01/2022 
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SUBCOMPONEN 

TE/PROCESO No. 

3. 

1.1 Socializ

ación a los 

procesos 

Lista de 

Asistencia 

Líderes de 

Proceso 
5/02/2022 

CONSULTA Y 

DIVULGACIÓN 

1.2 Cargue 

a la página 

web 

Pantalla

zo. 

Soporte 

técnico 
31/01/2022 

SUBCOMPONENT

E/ PROCESO No. 4. 

1.1 Seguimien

to por los 

líderes de 

proceso 

informe Líderes de 

Proceso 
11/05/2022 

  10/09/2022 

MONITOREO Y 

REVISIÓN 

SUBCOMPONENT

E/ PROCESO No. 4. 

1.1 Monitor

eo del 

informe Líderes de 

Proceso 
11/05/2022 

SEGUIMIENTO cumplimiento 10/09/2022 

11/01/2023 

 

 

 

9.4 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 

 
A. LINEAMIENTOS GENERALES: 

 
En el presente componente el CONCEJO Municipal busca para el periodo 2020 – 

2023, racionalizar los trámites que se manejan en la entidad, haciéndola más 

eficiente, eficaz y transparente y a su vez se pretende automatizar los trámites 

existentes con el fin de hacer más efectivo y oportuno el servicio que se les presta 

a los habitantes del Municipio. 

 

 

Actividades a adelantar: 

 Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que 

éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos; comprende actividades 

tales como: 

 Reducción de costos operativos en la entidad. 

 Reducción de costos para el usuario. 
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 Reducción de documentos. 

 Reducción de requisitos. 

 Reducción del tiempo de duración del trámite. 

 Reducción de pasos al usuario y del proceso interno. 

 

 

Estandarización: La Administración Pública debe establecer trámites equivalentes 

frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes 

autoridades. Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública 

–DAFP velar por la estandarización de los trámites y su cumplimiento se verificará 

con el registro de los trámites en el Sistema. 

Eliminación: Implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, 

documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para 

el Estado y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de 

finalidad pública y de soporte legal. 

Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la 

satisfacción del usuario, entre otros, a través de: 

 Modernización en las comunicaciones. 

 Relaciones entre entidades. 

 Consultas entre áreas o dependencias de la entidad. 

 Seguimiento del estado del trámite por internet y teléfonos móviles. 

 

Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

-TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, 

permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de 

herramientas tecnológicas (Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan 

a la agilización de los procesos. 

B. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE 
RACIONALIZACIÓN: 

 Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano 
con la entidad y costo para la ciudad 

 Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante 
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 Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los 
usuarios del trámite. 

 Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y 

para los funcionarios de la entidad. 

 
Para el caso, con el fin de implementar acciones efectivas que permitan mejorar los 

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

procesos, procedimientos y pasos, buscará implementar la siguiente 

racionalización de trámites: 

 A través del apoyo tecnológico, busca el uso de correos electrónicos, internet 

y de la página web, con el fin de sistematizar los certificados de usos de suelos 

para que sean enviados al correo electrónico de los usuarios. 

 Se realizarán actividades de descentralización administrativa, con el propósito 

de llegar a los lugares más alejados del Municipio, lo cual disminuirá los costos 

y mejorará la oportunidad en la prestación del servicio. 

 
 
8.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

De 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. 

El documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 

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

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

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

adopción de los principios de Buen Gobierno. 
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Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de 

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

afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las 

entidades elaboren anualmente una estrategia de Rendición de cuentas y que la 

misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades 

y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera 

permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán 

formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política 

de Rendición de Cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010. 

Para la vigencia 2022, el CONCEJO Municipal, Como estrategia para mejorar la 

transparencia e inclusión de los usuarios, realizará las siguientes acciones: 

1. Se realizará una (01) rendición de cuentas al año a la comunidad en general, 
en donde se invitarán a los diferentes actores que demandan del servicio para 
que conozcan la gestión del CONCEJO y al mismo tiempo expongan su punto 
de vista. 

 
2. Se diseñará el Informe de Gestión, el cual será socializado y cargado a la 

página web del Municipio, para que todos los usuarios conozcan los alcances 

de la gestión adelantada por la entidad. 

 

3. Se publicará en la página web de la entidad los productos que se deriven de 

las diferentes gestiones que se realicen. 

 

La rendición de cuentas se realizará conforme a los lineamientos establecidos 

en la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano y en las demás cartillas o guías que los organismos de 

control y el gobierno nacional establezcan para tal fin. 
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9.5. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

Este 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. 

La mejora continua en la prestación del servicio y en la satisfacción del usuario, es 

una constante común de las directrices gerenciales, de ahí, que constantemente se 

establezcan objetivos y estrategias que están dirigidos a la mejora continua en la 

atención al ciudadano. 

 

Con el fin mejorar continuamente la atención al ciudadano, el CONCEJO Municipal, 

tiene la ventaja de contar con las directrices gerenciales, de actuar de cara a la 

comunidad, lo cual tiene como objeto, actuar bajo principios de transparencia y 

honestidad, con respecto al manejo de los recursos públicos. 

Se recomida fortalecer el buzón de sugerencias, mediante la activación de un comité 

de PQRSD, lo cual permitirá conocer de fondo las inquietudes de la comunidad y al 

mismo tiempo servirá para implementar acciones de mejora continua en cada uno de 

los procesos que se adelanta en el CONCEJO Municipal. 

El CONCEJO Municipal, para la vigencia 2022, contara con las estrategias que 

estarán dirigidas a mejorar continuamente la prestación del servicio al ciudadano. 

 Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas en la entidad. 

 Activación del Comité de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Felicitaciones del CONCEJO Municipal. 

 Análisis y evaluación de las encuestas de satisfacción a los usuarios. 

 Seguimiento al Link de PQRSF de la web de la entidad. 

 En el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se diseñará e implementará un 

procedimiento, con el fin de establecer la ruta que se debe adelantar para 

mejorar la atención al Usuario. 
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 Se incluirá en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2022, un 

programa que esté dirigido a orientar temáticas sobre prestación del servicio a 

todo el personal que presta sus servicios al CONCEJO Municipal. 

 Se realizarán informes trimestrales de los resultados obtenidos en las encuestas 

de satisfacción que se les aplican a los usuarios. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

ENTIDAD: CONCEJO MUCIPAL DE GUACHENÉ - 
CAUCA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO 31 DE 2022. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE/PR

OC ES OS 

ACTIVIDADE

S 

  META 

O 

PRODUC
TO 

RESPONSABL

E 

FECHA 

PROGRAMADA 

SUBCOMPONEN

TE/PRO CES O No. 

1. 

1. Fortalecimi

ento del 

Sistema de 

Informació

n n de la 

Entidad. 

Docume

nto 

Soporte 

Técnico 

30/04/2022 

1. 

SUBCOMPONENTE

/PRO 

1. Creación 

de la 

pestaña de 

informació

n 

Web Soporte 

técnico 

30/04/2022 

1. Seguimient

o o del 

Comité de 

PQRSD 

Infor

mes 

Líderes de 

Proceso 

30/04/2022 

1. Aplicaci

ón de 

encuestas 

de 

satisfacció

n al 

usuario 

Encue

stas 

Líderes de 

Proceso 

Inicia el 

15/02/2022 

Continúa el 

resto del año. 

FORTALECIMIE

NTO DE LOS 

CANALES DE 

ATENCIÓN. 

1. Seguimi

ento al 

Link para 

las PQRSD 

Infor

me 

Soporte 

Técnico 

Control 

interno 

Inicia el 

14/02/2022 

Continúa el 

resto del año. 
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SUBCOMPONENTE

/PRO CES O No. 3. 

TALENTO 

HUMANO. 

1. Actualiz

ación del 

Plan 

Institucion

al de 

Capacitaci

ón 

Un 

Plan 

Instituci

onal de 

Capació

n. 

Líderes de 

Proceso 

31/03/2022 

1. fortaleci

endo el eje 

de atención 

al 

Ciudadano. 

Listas   

de 

Asistenci

a 

SUBCOMPONENTE

/PRO CESO No. 4. 

NORMATIVO Y 

PROCEDIMENTAL 

1. Elaborar 

informes  

periódicos 

de los 

resultados 

obtenidos 

en las 

PQRSD 

Informes Líderes de 

Proceso 

30/04/2022 

31/08/2022 

11/01/2023 

SUBCOMPONEN

TE/PROCESO No. 5. 

RELACIONAMIEN

O CON EL 

CIUDADANNO 

1. Continu

ar con la 

Caracteriz 

ación de 

los 

usuarios 

con el fin 

de conocer 

sus 

necesidade 

s, con el 

fin de 

analizar, si 

la oferta de 

servicios 

del 

CONCEJO

, correspon 

de a los 

requerimie

ntos de la 

población 

Caract

erización 

Líderes de 

Proceso 

30/06/2022 

 

9.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 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).43 El componente se enmarca en las acciones para la implementación      

de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 
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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 CONCEJO Municipal de GUACHENÉ - Cauca, como lineamiento de 

transparencia activa y con el fin de mejorar la atención al ciudadano, continuará 

con el fortalecimiento de la política de “Gobierno en Línea”, mediante la cual, se 

dará a conocer la gestión realizada. Al mismo tiempo, alimentará su página web 

continuamente con los resultados de la gestión y con los productos resultados de 

la misma, como lo son: Estructura de la entidad, Plataforma Estratégica, informe 

de gestión, Herramientas Gerenciales, rendición de cuentas, contratación pública, 

proyectos, acciones adelantadas en el cumplimiento de sus planes estratégicos, 

etc. 

Para el cumplimiento de éste componente, el CONCEJO adoptará los lineamientos 

establecidos 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. Adquiriendo así la responsabilidad 

de hacer pública toda la información que sea requerida para velar por una correcta 

transparencia en la ejecución de todas las actividades y acciones realizadas por le 

entidad. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

  ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE GUACHENÉ - CAUCA.     

  

FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO 31 DE 2022.   

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE/PR 

OCES OS 

ACTIVIDADES META 

O PROD 

UCT O 

RESPONSABLE FECHA 

PROGRA 

MADA 

  

SUBCOMPONENTE No. 

1. 

1. Actualización 

de la política de 

Política 

Socializada 

Soporte Técnico 30/04/2022 

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCA 

ACTIVA 

1. Gobierno en 

Línea. 

1. Continuación 

con la 

Publicación 

sobre 

Creación 

del Link 

que 

Soporte Técnico Inicia el 

2022/02/03 

Y continua 
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contratación 

pública 

conduzca 

al SECOP. 

el resto del 

año 

  SUBCOMPONENTE 
No. 2.LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA PASIVA 

1 Continuar 
1. con las 
Respuesta s de 
los 
requerimientos 
de la 
comunidad d 
en los tiempos 
establecidos 
por la 
constitución  y 
la Ley 

Informe s 
de 
respuestas 
Archivo de 
Gestión. 

Jurídico. Líderes de 
Proceso 

Inicia el 
2022/01/ 
10 y 
Continúa el 
resto del 
año. 

  

  SUBCOMPONENTE No. 
3. ELABORACIÓN 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

1 Actualizar  el 
inventario de 
los activos de 
información 
deL CONCEJO 
Divulgar la 
información 
generada por la 
entidad 

Página 
Web de la 
Entidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líderes de Proceso Inicia el 
2022/02/ 
05 y 
Continuar 
el resto del 
año. 

  

  SUBCOMPONENTE No. 
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD. 

  Actualizar  el 
inventario de 
los activos de 
información 
deL CONCEJO 
Divulgar la 
información 
generada por la 
entidad 

Página 
Web de la 
Entidad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurídico. Líderes de 
Proceso 

Continúa a 
el resto del 
año. 

  

  SUBCOMPONENTE No. 5. 
MONITOREO DEL 
    ACCESO A  
LA INFORMACIÓN 
    PÚBLICA 

  Elaborar  dos 
(02) informe 
del número de 
solicitudes 
recibidas 

Informes Comité de PQRSF 11/01/2023   
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9.5. INICIATIVAS ADICIONALES. 

 

Como Iniciativa adicional, se realizarán reuniones periódicas con los actores 

institucionales y comunidad del Municipio, con el fin de evaluar el funcionamiento 

del CONCEJO y decepcionar las inquietudes de la comunidad, con el fin de 

adelantar acciones que permitan mejorar la calidad y atención del usuario. Estas 

reuniones se realizarán periódicamente de los cual se levantarán listas de 

asistencia y actas donde queden sustentadas las inquietudes de la comunidad. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano    

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

Subcomponente  Productos Meta  Responsable  Fecha Inicio Fecha Final 

Ética y Conflicto de 
Interés 

Articulación del Modelo ISO  
37001 Vigente para el 
fortalecimiento de la 

Transparencia Institucional  

3 Líderes de Proceso 17/01/2022 31/10/2022 

Informe Fortalecimiento 
Código de Integridad 

100% Líderes de Proceso 3/01/2022 31/12/2022 

 

Así mismo, la oficina de control interno entregará un informe consolidado sobre 

las acciones que no fueron desarrolladas por cada componente y sub componente 

para la vigencia 2022, las cuales se deben incorporar como acciones de mejora 

que deberán ser realizadas para la vigencia (2023). 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL 


