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1 - INTRODUCCION 
 

 
La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, en cabeza del Señor Alcalde Municipal, 
EDWUIN HUMBERTO CONTRERAS CHINCHILLA, se encuentra comprometida con el Progreso 
Social, económico, cultural y político de este Municipio y con las políticas nacionales para la 
construcción de un Estado social de derecho, por lo que desarrollo el presente Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano como una herramienta de la actividad pública que integra varias estrategias, 
para prevenir la corrupción y mejorar la atención a la ciudadanía carmelitana. 
 
El documento va enfocado a identificar y subsanar los posibles riesgos de corrupción que pudiesen 
ocurrir al interior de la administración, llegando a afectar su gestión misional de manera que se puedan 
tomar medidas administrativas preventivas y correctivas que le permitan reducir este fenómeno, 
implementando actividades que conllevan a una Administración con transparencia, para beneficio de 
la comunidad, mejorando la calidad de vida de la población, y llevando al Municipio a un ámbito de 
desarrollo competitivo y productivo. 
 
Es primordial para la Administración Municipal el promover y abanderar el plan anticorrupción y 
atención al ciudadano dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, su normatividad 
fomentando en nuestros servidores públicos las estrategias del buen gobierno. 
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2 - MARCO NORMATIVO 
 

 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. 

 

 Que- la Constitución Política en su Artículo 209, establece: “Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración Publica, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en 
los términos que señale la Ley”; 

 

 Que- a su vez, entre otros aspectos, el Articulo 269 de la Constitución Política de Colombia, 
establece que: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas 
a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 
Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 
colombiana.” 

 

 Que- respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993 “Por la cual se 
establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las autoridades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 6 que: “El establecimiento y 
desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la 
aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiente y eficacia del 
control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos”; 

 

 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”. 

 

 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”. 

 

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

 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”. 

 

 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”. 

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

 

 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” 

 

 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” 

 

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

 El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI) Decreto 943 de 
2014 MECI Arts. 1 y siguientes Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano (MECI). Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública 
Arts.2.2.21.6.1 y siguientes Adopta la actualización del MECI. 

 

 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 de Atención al Ciudadano. 

 

 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. 

 

 Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República. Arts .2.1.4.1 y 
siguientes señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción 
la contenida en el documento 

 

 “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1081 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Único 
Función Pública Arts.2.2.22.1 y siguientes Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Trámites Título 

 

 Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear 
las instancias para los mismos efectos. 

 

 Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición. Art. 1° Regulación del derecho de 
petición. 

 

 La Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la 
Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes La estrategia de rendición de cuentas hace parte 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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3 - OBJETIVO GENERAL 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control 
de la corrupción, su metodología incluye componentes autónomos e independientes, que contienen 
parámetros y soporte normativo propio se busca obtener una política que garantice la transparencia, 
eficacia, eficiencia, en todos los procesos administrativos de la Gestión Pública Municipal, 
minimizando los riesgos de la corrupción, adoptando estrategias en la lucha contra la corrupción y 
Atención al Ciudadano. 
 

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

 

 Incentivar la cultura de legalidad en el municipio de El Carmen, Norte de Santander a través 
del acceso a la información de la Gestión Pública Municipal. 

 

 Identificar posibles Riesgos de Corrupción en la Administración Municipal, mediante alertas 
tempranas que permita identificar falencias en los procesos contractuales de la Administración 
Municipal. 

 

 Efectuar 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. 

 

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

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

5 - CONTEXTO ESTRATEGICO  
 
El Control Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno habilitado dentro de la Alcaldía municipal le 
permite emprender las acciones necesarias que les permitan el manejo de los eventos de riesgos que puedan 
afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales. Para ello se integran: 

 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
Esta oficina asume como objetivo principal la formulación, ejecución y coordinación de políticas y 
programas relacionados con la convivencia ciudadana mediante la conservación del orden público 
misión altamente preventiva y resguardadora de la seguridad y la tranquilidad, la moralidad, la 
economía y el sosiego público, el desarrollo y participación de la comunidad y ejercer el control sobre 
los precios, pesas, medidas, rifas, juegos, espectáculos, ventas informarles y establecimiento abiertos 
al público. 
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SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  
Esta oficina encargada de dirigir, coordinar e impulsar las acciones administrativas relacionadas con 
el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), con el fin de planificar los usos del territorio y de la 
orientación de los procesos de ocupación del mismo y hacer efectiva la participación del Consejo 
Territorial de Planeación Municipal 

 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE  

 Programar cursos de extensión cultural y artística. 
 

 Fomentar en los establecimientos educativos y en la comunidad, manifestaciones artísticas y 
culturales  

 

 Coordinar todas las actividades culturales en el municipio, fomentar el desarrollo de 
actividades turísticas y recreativas 

 

 Establecer las necesidades de construcción o adecuación de instalaciones dedicadas a la 
cultura, tales como bibliotecas, museos, casa de cultura, centros artísticos y demás medios 
de difusión cultural. 

 Publicar monografías de divulgación de valores culturales autóctonos 
 

 Tomar medidas para la protección del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico del 
municipio en coordinación con la oficina de planeación y otras entidades del sector de la 
cultura. 

 
SECRETARIA DE HACIENDA  

 Dirigir y efectuar la tramitación de las solicitudes de modificación presupuestal, la liquidación, 
cierre de la cuenta general de presupuesto al cierre de la vigencia y preparación del decreto 
de liquidación o de repetición presupuestal cuando sea el caso. 

 Elaborar el marco fiscal a mediano plazo. Proyectando las finanzas del Municipio en un 
periodo de tiempo de diez (10) años. 

 

 Proyectar el Plan Anual Mensualizado de Caja PAC. 
 

 Elaborar los certificados de disponibilidad Presupuestal, los registros de pago y las ordenes 
definitivas de pago del presupuesto Municipal 

 

 Colaborar con la preparación de los informes dirigidos a los diferentes organismos de control 
relacionados con la Ejecución de las reservas presupuestales, traslados presupuestales y 
reservas, ejecución presupuestal de cuentas por pagar. 

 

 Organizar y dirigir el recaudo de las rentas, tasas, multas y contribuciones a favor del 
Municipio. 

 

 Dirigir el recaudo de los valores por concepto de impuesto, contribuciones, tasas, auxilios y 
cualquier otro ingreso al tesorero Municipal. 
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 Manejar y controlar las cuentas bancarias del municipio efectuar las consignaciones y 
conciliaciones bancarias y preparar los boletines e informes correspondientes. 

 

 Efectuar oportunamente los pagos ordenados por el Alcalde con el lleno de los requisitos 
establecidos. 

 Enviar los giros oportunamente a las entidades beneficiarias de transferencias y aportes. 
 

 Custodiar mediante procedimientos establecidos, los títulos valores y demás documentos de 
patrimonio. 

 

 Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de tesorería. 
 

 Expedir paz y salvo a los contribuyentes que se encuentren al día en sus obligaciones con el 
tesoro municipal. 

 

 Certificar el paz y salvo predial municipal. 

 
5.1 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 a los empleados de la Alcaldía Municipal, para que estos 
tengan pleno conocimiento de las políticas del plan anticorrupción y atención al ciudadano y se ponga 
en práctica. 

 

5.2 MISION  
 

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

 
 
5.3 VISION 
 
El municipio de El Carmen se establecerá como una comunidad multicultural, humana y transparente, 
socialmente justa e incluyente, con responsabilidad social conservando y guardando su cultura y 
tradiciones, respectando la biodiversidad, ambientalmente sostenible, con bases productivas 
vinculada a la democracia y una gestión de calidad, haciéndose institucionalmente confiable. 
 
 

http://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/
http://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/
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6 - COMPONENTES 
 
6.1 GESTION DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN  
 
La Administración Municipal de El Carmen Norte de Santander, tiene implementado el MECI, el cual 
es un componente del subsistema de control a la evaluación. 
 
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 responsables de los 
procesos, para determinar los posibles riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en la Guía para Administración del Riesgo del DAFP.  
 
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 que se pueden presentar en la Administración Municipal. (Anexo 1) 
 
6.1.1 POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 
La Administración Municipal concentra sus intenciones en no permitir la materialización de los riesgos 
de corrupción, no obstante, una vez identificado la posibilidad de la ocurrencia de los mismos, se ha 
establecidos dos tipos de controles como son preventivos y correctivos con lo que se procura combatir 
o eliminar las causas que generaron su materialización, garantizando así la eficacia de las acciones 
planteadas frente a los posibles riesgos ya identificados. 
 
En este orden de ideas, dentro de la institución la oficina de control interno, es la encargada de realizar 
el seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción implementado para el año 2019, de forma 
que le permita a este gobierno tomar las decisiones oportunas tendientes a reducirlos y evitarlos. 
 
6.1.2 DIVULGACIÓN 
 
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, anualmente elabora, publica 
y divulga el presente Plan, en la página web del municipio, a fin de que toda la ciudadanía conozca de 
las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que se siguen dentro de la 
entidad. 
 
6.1.3 SEGUIMIENTO 
 
Para evitar que este fenómeno de corrupción tenga incidencia en el municipio se requiere que 
permanentemente se revisen las causas de riesgos de corrupción ya identificados, siendo la oficina 
de control interno, la llamada a realizar este seguimiento y control a la implementación y avances que 
se practiquen de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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Por lo anterior la entidad mediante el área encargada, realizara tres (3) seguimientos periódicos al 
mapa de riesgo en los siguientes cortes: 
 

1- Corte: 30 de Abril 
2-  Corte: 31 de Agosto 
3-  Corte: 31 de Diciembre. 

 
la publicación de este informe de seguimiento se debe realizar a más tardar dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. 
 
6.1.4 MONITOREO 
 
El mapa de riesgos de corrupción adoptado para el 2019 en el municipio de El Carmen, Norte de 
Santander, deberá ser monitoreado y revisado por los líderes de los proceso de manera periódica y 
tendrá un seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien 
realizado el seguimiento correspondiente, dará las recomendaciones preventivas, correctivas y/o de 
mejora que procedan. 
 
 

6.2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
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, 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 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 fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites que se 
adelantan al interior de la Administración Municipal. 
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6.2.1 SERVICIO A LA CIUDADANIA 
 
La Administración Municipal en el marco del plan de desarrollo “Un municipio en buenas manos” 
vigencia 2016 – 2019, procura mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se 
ejecutan al interior de esta administración, brindando un trato digno a sus ciudadanos y con ello 
contribuir al fortalecimiento de un estado transparente. 
 
Según la línea estratégica del DNP se plantean unas actividades las cuales se adoptan con el fin de 
brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
 

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

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

 Poner a disposición de la ciudadanía, en un lugar visible información actualizada sobre: 
Derechos y deberes de la ciudadanía y medios para garantizarlos 
Descripción de procedimientos, trámites y servicios que se adelantan en el ente municipal. 
Dependencia, nombre y cargo del servidor público a quien se le debe dirigir su petición, queja             

o reclamo (PQR). 
 

 Implementación de protocolo interno para la atención ordenada de los requerimientos de los 
ciudadanos 

 Elaborar informes periódicos de PQRS, que permitan identificar oportunidades de mejora en 
la prestación de los servicios. 

 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel 
directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. 

 
 
6.2.2 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJA, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 

 
Para el cumplimiento del artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el municipio de El Carmen Norte de 
Santander desarrollo parámetros básicos que permita garantizar de manera efectiva, la atención a las 
peticiones formuladas por los ciudadanos, atendiendo el marco normativo que regula los diferentes 
escenarios en materia de servicio al ciudadano. 
 
DEFINICIONES 
 

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 
Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “es aquella 
que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder 
a la información pública. 
 
Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada 
o incompleta.” 
 

 SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la entidad. 

 

 DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, 
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional. 

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

 GESTIÓN: Con el fin de asegurar el cumplimiento para la atención ciudadana al interior de la 
alcaldía municipal se ejecutan las siguientes etapas: 

 

 RECEPCIÓN: Los documentos que ingresan al ente territorial, se registran con un número 
único de identificación, al tiempo que se consigna la fecha y hora de su presentación, ante la 
ventanilla única de recepción y tramite de las peticiones que formulan los ciudadanos 

 

 SECRETARIA U OFICINA COMPETENTE: Son las encargadas de atender y resolver los 
PQRS que formulen los ciudadanos, cumpliendo con los términos legales adoptados mediante 
la expedición de la Ley 1755 de 2015. 

 

 SEGUIMIENTO: Con esto se acata lo dispuesto por la Ley 594 de 2000, como es la 
implementación del Programa de Gestión Documental al interior de la dirección municipal, de 
modo que, al realizar el seguimiento a la PQRS, se dé oportuna respuesta a los requerimientos 
ciudadanos y se pueda evidenciar la trazabilidad de un documento al interior de la entidad. 

 

 CONTROL: La oficina de control interno o quien haga sus veces, adelantara los procesos 
disciplinarios en contra de sus servidores públicos en caso de incumplir con la respuesta de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos estipulados en la ley, sumado a 
ello, vigilará que la atención a la ciudadanía se preste de acuerdo con las normas y parámetros 
establecidos y de ello rendirá informe trimestral ante la entidad. 

 
 



                              
                 ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 
                                       SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA                      Versión V/2014 

Código: 150-06-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Código Postal 547070 CR 3 # 6-33 Calle Bolívar 
Tel-fax 5633329 

www.elcarmen-nortedesantander.gov.co 
Email-alcaldia@elcarmen-nortedesantander.gov.co 

                                                                              Página 13 de 20 

 

NIT 800099238-3 

 INFORME DE GESTION 

 

Un Municipio En Buenas Manos 

 
6.3 - RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La implementación de la Política de Rendición de Cuenta, se creó mediante el Conpes 3654 de 2010, 
estableciendo los lineamientos generales para que se dé un verdadero espacio de diálogo constructivo 
entre la administración y la ciudadanía, para con ello:  
 

1 fortalecer e la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos.  
2 Contribuir al manejo de los recursos públicos con transparencia, responsabilidad, eficacia, 

eficiencia, equidad, imparcialidad y participación ciudadana.  
3 Mejora el proceso de comunicación, de doble vía, entre las administraciones y la ciudadanía. 

 
La Administración Municipal de El Carmen Norte de Santander, ha utilizado la 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 Municipal, 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. 
 
Respecto a este componente se relacionan cuatro subcomponentes los cuales se establecen así: 
 
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible 
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 
 

6.4 - ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
La Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, implemento 
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, 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, ello 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 de la Administración Municipal. 
 
La Administración Municipal ha realizado esfuerzos importantes con el fin de cumplir con la atención 
de la ciudadanía, en relación con los trámites y servicios que presta la Alcaldía Municipal, dando 
importancia a las 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. 
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La Secretaria Ejecutiva del despacho del Alcalde, 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 a fin de mitigar falencias. 
 
En este componente se encuentran cinco subcomponentes los cuales se establecen así: 
 
Subcomponente   1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico 
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención 
Subcomponente 3 Talento Humano 
Subcomponente 4 Normativo y procedimental 
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano. 
 
 

6.5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
La Administración Municipal, realiza esfuerzos importantes por cuanto garantizar el derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en 
posesión o bajo el control de los sujetos obligados y asume la responsabilidad en cuanto a la 
transparencia y el acceso a la información brindando canales de claridad en la gestión pública logrando 
el propósito de mejorar el nivel de eficiencia Administrativa, facilitando el proceso de elaboración de 
las herramientas para el seguimiento, control y evaluación de las acciones diseñadas en el presente 
documento. 
 
Concientizando el 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, determinando los procedimientos de prevención y garantizando 
el uso adecuado de los recursos públicos. 
 
En este componente se encuentran cinco subcomponentes los cuales se establecen así: 
 
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa 
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva 
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad 
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 
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7 - DECRETO No. 0011 del 29 de enero de 2019, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2019 
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