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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 1407 de 2011, en su artículo 73 establece que 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 
antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
De acuerdo al decreto 4637 de 2011, Señala 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. 
 
La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, ha venido desarrollando e 

implementando Actividades que conllevan a una Administración con transparencia, 

para beneficio de la comunidad, mejorando la calidad de vida, siendo un Municipio 

competitivo y productivo,  resultante de un proceso participativo, teniendo en cuenta 

los diferentes sectores productivos. Por esto podemos decir que la base fundamental 

del Plan de Desarrollo, es la comunidad, buscando mejorar los niveles de calidad de 

vida de las familias en sus áreas de influencia y por ende el desarrollo del municipio. 

 
La Administración Municipal está comprometida con la sociedad en general a impulsar 

y sacar adelante el programa anticorrupción promovido por el Gobierno Nacional, 

fomentando en nuestros servidores públicos las estrategias del Buen gobierno. 

 

Es en ese contexto y sobre la base de las distintas propuestas que se han venido 

haciendo desde todos los sectores de la sociedad, ahora presentaremos con detalle la 

visión, la misión y en particular, los objetivos, las estrategias de trabajo y las acciones 

que se deberían realizar como elementos subyacentes a la ejecución de un Plan 

Anticorrupción.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 

 
1. Constitución Política de Colombia: Art. 5, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 

28, 29, 38, 39, 42, 43, 48, 53, 54, 83, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.  
 

2. Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar  la 
moralidad en la administración Publica y se fijan disposiciones para 
erradicar la corrupción. Art. 19 a 31, 66”. 

 

3. Decreto Ley 1567 de 1998, “por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Capacitaciones y el sistema de estímulos  para los empleados del Estado. 
Art 34 al 41”. 

 

4. Ley 734 del 2002. “por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
Art.24”. 

 

5. Decreto 1227 del 2005. “por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 75 numeral 75.4”. 

 

6. Decreto 3622 del 2005. “por la cual se adopta las políticas de desarrollo 
administrativo y se reglamenta el capítulo IV de la Ley 489 de 1998 en lo 
referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. Art. 7”. 

 

7. 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”.  
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8. Ley 1551 del 2012, “ por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipio” 

 

9. Decreto Ley 0019 del 2012. “por la cual se dictan  normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios, existentes 
en la administración pública” 

 

10. Decreto 2641 del 2012, “por el cual se reglamentan los artículos 73, 76 de 
la ley 1474 del 2011”. 

 

11. Decreto 2693 del 2012, “por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamenta parcialmente las leyes 1341 del 2009 y 1450 de 
2011 y se dictan otras disposiciones” 

 

12.  Decreto 2482 del 2012 “ Modelo Integrado de Planeación y Gestión” 
 

13. Decreto 1510 de 2013 “por el cual se reglamenta el Sistema de compra y 
contratación pública”.  

 

14. Decreto No. 0010 del 29 de enero del 2015  “por medio del cual se 
adopta el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la alcaldía 
Municipal de El Carmen, Norte de Santander”. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Implementar  políticas que garanticen la transparencia, eficacia, eficiencia,  en 

todos los procesos administrativos de la Gestión Pública Municipal, minimizando los 

Riesgos de la corrupción, a través de escenarios  adecuados, adoptando 

estrategias en la lucha  contra la corrupción y fortaleciendo  el Sistema Nacional 

de Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano. 

 

 
 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

  
 Promover cultura de Legalidad en el municipio de El Carmen, Norte de 
Santander a través de acceso a la información de la Gestión Pública Municipal, 
motivando a la ciudadanía en el ejercicio de sus  derechos y deberes en el 
Control social. 
 

 Implementar estrategias de racionalización de trámites, buscando facilitar al 
ciudadano, el acceso a los servicios que brinda la alcaldía Municipal de El 
Carmen, Norte de Santander.  
 

 Informar a la comunidad a través de rendición de cuentas, publicaciones en 
paginas wed, en revistas y otros medios de comunicación, del Presupuesto de 
rentas y gastos  de la vigencia 2015.  
 

 Identificar  posibles  Riesgos de Corrupción en la administración municipal en 
la gestión contractual.  
  

 Alertas tempranas  que permita identificar falencias en los procesos 

contractuales de la administración municipal.   
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 Institucionalizar en la administración Municipal las praxis de buen gobierno, la 

ética, la transparencia, la Lucha contra la Corrupción y Atención al Ciudadano. 

 

 Fortalecer valores éticos con la Cultura Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 
 

 Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración Municipal. 
 

 Determinar las causas y establecer mecanismos que permitan disminuir los 
posibles actos de corrupción en la administración.  
 

  Fijar acciones de control y seguimiento de estrategias implementadas para 
reducir la corrupción de la Administración.  
 

  Implementar mecanismos para demostrar la inversión de los recursos 
públicos. 
 

 

4. ALCANCE 
 
 

Las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tendrá un alcance 

global, ya que se puede visualizar a través  de la Pagina Web www.elcarmen-

nortedesantander.gov.co el cual tendrán acceso a los interesados, como también la 

socialización al personal de empleados de la Alcaldía, para que estos tengan pleno 

conocimiento de las políticas anticorrupción, y se ejerza un buen  funcionamiento de 

los fines esenciales del Estado contemplados en la Constitución Política de Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/
http://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/
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5. COMPONENTES DEL PLAN 
 
 
 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO 

 
 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, se encuentra estableciendo 

controles y así mismo realizando la implementación  del MECI, el cual es un 

componente del subsistema de control a la evaluación, al ejercer la evaluación 

independiente de Control Interno. 

 
En el Plan Anticorrupción se deben identificar, de manera particular los riesgos de 

corrupción, y para evitar esto se deben realizar jornadas de sensibilización y 

capacitación con los  responsable los de cada procesos, para determinar los posibles 

riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía 

para Administración del Riesgo del DAFP y el documento Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

El Mapa de Riesgo se debe utilizar como herramienta que permite organizar la 

información sobre los riesgos de la Administración y visualizar su magnitud, con el fin 

de establecer las estrategias adecuadas para su manejo, permitiendo un mejor 

entendimiento en relación con la situación de los riesgos manejados por la Alcaldía, 

de los procesos y los  proyectos; proporcionando información en forma global o 

discriminada, y monitoreando el desempeño de la organización en la administración 

de sus riesgos, con el establecimiento de comparativos anuales a partir de las 

evaluaciones de los diferentes riesgos y el análisis de la efectividad de las medidas de 

control implementadas.  

 
Realizando un adecuado análisis del contexto estratégico, la pronta identificación de 

las amenazas y fuentes, el acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la 
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debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo, impediremos la 

materialización de eventos generadores que puedan afectar o entorpecer el normal 

desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos  

Institucionales.  
 
  

4.1.1 ACCIONES PARA EVITAR EL RIESGO 
 

 

 Sensibilización a los funcionarios públicos, personas naturales y jurídicas de no 

volver a contratar con el Estado cuando hayan sido responsables de la 

comisión de un delito contra la Administración Publica o contra el Patrimonio 

Publico 

 
 Capacitación a los distintos sectores de la sociedad que quieren ejercer control 

en la lucha contra la Corrupción. 

 

 Sensibilizar al Jefe de Control Interno y Revisor Fiscal del Municipio en los 

delitos que acarrea en detectar un acto corrupto y se abstenga de denunciar. 

 

 Hacer un llamado preventivo general para que las personas piensen incurrir en 

un acto de corrupción desista de tal finalidad. 

 

 Dar a conocer medidas disciplinarias que pueden caer los Funcionarios y 

Servidores Públicos en la Lucha contra la Corrupción. 

 

 Prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública a través de 

medidas orientadas a garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en el 

control fiscal en la lucha contra la corrupción. 

 

 Dar a conocer las inhabilidades para contratar de quienes incurran en actos de 

corrupción. 
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 Promover un activo compromiso con la puesta en práctica de los principios y 

valores en procura de un buen uso de los recursos y alcanzar la visión 

propuesta. 

 

 Constituir una razón y motivo para las reflexiones morales y comportamientos 

éticos en el campo laboral y personal de la vida diaria. 

 

 Atender eficaz, eficiente y oportunamente a la comunidad. 

 

 Que los servidores públicos reflejen la imagen de la entidad en el servicio 

imperativo para lograr la finalidad institucional. 

 

 Que los servidores públicos gocen de un gran comportamiento, nivel de 

paciencia, comprensión y transigencia con los seres humanos, el capital más 

valioso de la entidad es el talento humano. 

 

 Participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones en las 

actividades públicas que les afecten o beneficien.  

 

 Valores éticos en la conducta y actividades de los servidores públicos hacia el 

logro de la misión: servicio, responsabilidad, lealtad, honestidad, respeto, 

participación, solidaridad, pertenencia, justicia y tolerancia. 

 

 Políticas éticas que definan nuestro proceder con: servidores públicos, 

ciudadanía en general, otras institucionales, contratistas, proveedores y medio 

ambiente. 

 Todo servidor público y contratista está obligado desde el punto de vista ético 

ajustar su actuación profesional en el desarrollo de las funciones asignadas.  

 
 

4.2 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 
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 MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 

MISIÓN 

Obtener a través de una inversión equilibrada en todos los aspectos, una 
estabilidad social que le permita a toda la comunidad reconocer la 
Administración Municipal como una empresa que propende por el bienestar 
y desarrollo de todos, para hacer de nuestro pueblo, un Municipio 
económicamente competitivo, justo y equitativo. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

PROCESO Y 
OBJETIVO CAUSA 

RIESGO 

PROBABILI
DAD DE 

MATERIALIZ
ACIÓN 

VALORA
CIÓN 

ADMINISTR
ACIÓN DEL 

RIESGO 
ACCION

ES 
RESPONS

ABLES 
INDICAD

OR 
N
o. 

DESCRIP
CIÓN 

TIPO DE 
CONTRO

L 

SECRETARIA 
DE 
PLANEACIÓN 
E 
INFRAESTRU
CTURA: 
Procurar el 
desarrollo 
económico y 
social del 
Municipio de 
El Carmen 
Norte de 
Santander, a 
través de la 
aplicación de 
las 
herramientas 
de planeación 
como lo son: 
El Plan de 
Desarrollo 
Municipal, el 
Banco de 
Programas y 
Proyectos, la 
cual permite a 
la 
Administración 
satisfacer las 
necesidades 
de la 
comunidad, en 
especial los 
más 
necesitados. 

Falta de 
supervisió
n  de las 
disponibili
dades 
presupue
stales 

1 

Priorizar 
inversione
s 
innecesari
as, no 
enmarcada
s en los 
diferentes 
proyectos 

Posible Preventivo Evitar 

Verificar 
que las 
solicitudes  
de 
disponibilid
ad de 
inversión 
sean 
revisadas 
por el 
profesional 
del Banco 
de 
Programas 
y 
Proyectos. 

Profesional 
Universitario 

Banco de 
Programas y 
proyectos. 

No. de 
disponibili
dades 
revisadas 
- No. de 
disponibili
dades 
otorgadas 
x100  
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SALUD: 
Realizar 
mecanismos 
para la  
cobertura del 
100% del 
régimen 
subsidiado de 
los niveles 1, 2 
y 3 del 
SISBEN, 
gestionar y 
supervisar el 
acceso  a la 
prestación del 
servicio de 
salud con 
calidad a la 
población, 
fortalecer la 
calidad de vida 
del 5% de la 
población, y la 
atención al 
100% de las 
enfermedades 
prevalentes de 
la infancia. 

Falta de 
informació
n a la 
comunida
d sobre 
los 
programa
s en salud 

2 

Recibir o 
pedir 
dadivas 
por 
manipular 
o alterar la 
informació
n 
registrada 
en el 
SISBEN, 
para el 
beneficio 
de 
particulare
s 

Posible preventivo Evitar 

Publicar en 
la página 
web y 
medios 
masivos 
de 
comunicaci
ón y 
trámites y 
servicios 
que presta 
la 
dependenc
ia y los 
términos 
establecid
os. 
Difundir al 
personal la 
normativid
ad 
aplicable y 
las 
sanciones.          

  

No. de 
informes 
de 
auditoría 
recibidos - 
No. de 
auditorías 
realizadas
. 
Publicacio
nes de 
trámites y 
servicios 
en la 
página 
web y 
medios de 
comunica
ción - total 
de 
publicacio
nes 
realizadas
. 

EDUCACIÓN: 
Diseñar 
estrategias 
para mantener 
la calidad  y 
cobertura 
educativa a los 
estudiantes 
del municipio. 

Falta de 
herramien
tas para 
la 
verificació
n de la 
asistencia 
de los 
estudiante
s en las 
aulas. 

3 

No 
reportar la 
inasistenci
a de los 
estudiante
s cuando 
se realicen 
controles 
de 
supervisió
n. 

Posible Preventivo Evitar 

Verificació
n de los 
soportes 
de 
asistencia 
de los 
estudiante
s durante 
la 
supervisió
n 

Quien lidera 
el proceso 

No. de 
estudiante
s 
ausentes 
con 
registro 
de 
asistencia 
y notas - 
No. De 
estudiante
s ausente 
durante la 
supervisió
n 

CONTRATACI
ÓN ESTATAL: 
Garantizar la 
planeación, 
legalidad, la 
ejecución y 
liquidación de 
los procesos 
de 
contratación 
estatal del 
Municipio de 
El Carmen. 

Centraliza
ción y 
dependen
cia de una 
sola 
persona 
para 
realizar la 
actualizac
ión de la 
informació
n 

4 

Designar 
supervisor
es que no 
cuentan 
con el 
conocimie
nto 
suficiente 
para 
desempeñ
ar sus 
funciones. 

Posible Preventivo Evitar 

Conformac
ión de un 
comité 
para la 
revisión de 
procedimie
nto 
contractual
. 

Oficina 
asesor 
jurídico 

Comité 
técnico 
conforma
do. 
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HACIENDA: 
Optimizarla 
gestión dentro 
los procesos 
de 
fiscalización, 
liquidación y 
determinación 
y el cobro de 
los tributos 
administrados 
por el 
Municipio de 
El Carmen. 

Centraliza
ción y 
dependen
cia de una 
sola 
persona 
para 
realizar la 
actualizac
ión de la 
informació
n 

5 

Fraude  en 
la 
aplicación 
de pagos y 
novedades 
de 
impuestos 
en 
detrimento 
del 
Municipio.   

Posible Preventivo Evitar 

Establecer 
funciones 
para la 
descentrali
zación de 
las 
actividades 
por los 
usuarios 
del 
sistema 
tributario 

Secretario de 
Hacienda 

  

 
 
 

4.3 ESTRATEGIAS ANTITRAMITE 
 
 
De acuerdo lo estipulado en el Decreto 19 de 2012, en su artículo 1°, el cual reza que 

los trámites, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad 

proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y 

jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas 

como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y 

reglas previstos en la Constitución Política y en la ley, teniendo como objeto suprimir o 

reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la 

Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y 

jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar 

los principios constitucionales que la rigen. 

 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, desde el año 2012, se 

encuentra implementando en  sitio web el SUIT (Sistema Único de Información de 

Tramite), dicho sistema, relaciona cada uno de los trámites y servicios que debe 

realizar el ciudadano ante las diferentes oficinas, gerencias y/o secretarias de  la 

Administración. Así mismo, describe los pasos por cada trámite y/o servicio, facilitando 

al ciudadano el alistamiento de la información previa en relación con la realización del 

trámite, dando cumplimiento al establecimiento de mecanismos de modernización 

para la atención al ciudadano que permitan mejorar la eficiencia en los procedimientos 
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de la gestión pública local y apoyar las instancias permitirán crear confianza en la 

comunidad.  

 

A través de la página web del Municipio de El Carmen, se pueden realizar los 

diferentes trámites y servicios, con el de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar los tramites que se  

Adelantan al interior de la Administración Municipal, como solicitar permiso para 

espectáculos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, modificación en el 

registro de contribuyentes  del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, 

exención del impuesto de industria y comercio, entre otras. 

 

  

4.4 RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
   

 La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, ha utilizadola estrategia de 

la rendición de cuentas para implementar la política de Transparencia, Participación y 

Servicio al Ciudadano, orientada a acercar el Estado con la comunidad  y hacer visible 

la Gestión pública, propiciando los espacios para socializar y retroalimentar la gestión 

que se ha venimos adelantando por parte de la Administración, construyendo el 

camino hacia el desarrollo del municipio, entendido éste como un proceso de cambio 

progresivo, en donde se vincula los diversos sectores que contribuyen al progreso de 

la región 

 

 

 

4.5 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

La Secretaria General de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, se 

encuentra implementando estrategias para lograr mejorar la atención de la 

comunidad, teniendo como base el derecho a la igualdad, el cual no distingue raza, 

sexo, condición social, religión, con el fin de dar respuestas a todas las inquietudes, 
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con acceso a la información manejada por nuestras dependencias, como también se 

maneja una  atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, 

niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.  

 

La Alcaldía Municipal  en aras de mejorar la prestación del Servicio al Ciudadano y 

cumplir con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para garantizar el 

acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios que presta a través de distintos 

canales. 

 

Para el diseño de una  metodología que pueda medir la satisfacción del ciudadano en 

relación con los trámites y servicios que presta la Alcaldía Municipal  e Identificar 

necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención 

adecuada, oportuna y eficaz; como contar con un  Buzón de Sugerencias, en donde la 

comunidad pueda exponer sus inquietudes y sugerencias para darle una mejor 

prestación del servicio. 

 

La Oficina de Control Interno, es la encargada de recepcionar las quejas y reclamos 

de acuerdo  a la prestación del servicio y darle el trámite correspondiente y adecuado 

para que el servicio sea de calidad y a satisfacción del usuario y  para para que no se 

vuelvan a cometer las mismas falencias y debilidades en la prestación del mismo. 

 

 

 

4.6 CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDANO 

 
Se requiere del compromiso de la Administración Municipal, para asumir las 

responsabilidades y lograr el propósito para mejorar el nivel de eficiencia de la gestión 

pública en la Administración.  

 

La Secretaria de Planeación, la Secretaria de Gobierno y la Oficina de Control Interno, 

son los responsables del seguimiento y el control de la implementación del Plan 

Anticorrupción, facilitando el proceso de elaboración de las herramientas para el  
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seguimiento, control y evaluación de las acciones diseñadas en el presente 

documento.  

 

 

Auto control del trabajo de los servidores públicos Municipales en la ejecución de 

procesos de actividades que tiene bajo su responsabilidad de acuerdo a los principios 

establecidos en la Constitución Política de Colombia. 

 

Crear conciencia de los servidores públicos sobre la importancia del control, mediante 

la generación y mantenimiento de un entorno favorable. 

  

Determinar procedimientos de prevención garantizando el uso adecuado de los 

recursos públicos. 

 

 

 

 

REINEL CONTRERAS URIBE  

Alcalde Municipal      

                             

 

                                


