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PRESENTACIÓN 

En el proceso de Construcción de ciudadanía y en cumplimiento a La Constitución de 1991, que señala en sus artículos 

209 y 269 la obligación de los Administradores Públicos en el diseño y aplicación de normas de Control Interno 

buscando cumplir con intereses generales, aplicando principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 

celeridad, imparcialidad, y publicidad partiendo de la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones, 

es decir los mismos organismos públicos se ven obligados a implementar medidas internas para ejecutar las 

actividades propias del ente público. 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, además de cumplir con los principios constitucionales, 

también lo hace con los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, y para ello con el presente “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano” pretende fortalecer el trabajo institucional y a la vez proporcionar y generar la promoción de la 

integridad, igualdad y transparencia en todas las acciones o actividades que la Entidad Territorial se proponga realizar. 

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

trabajo institucional, ha establecido un marco de referencia para el buen gobierno local, definiendo las directrices y los 

mecanismos básicos para la realización de una administración transparente de cara a la comunidad y de conformidad 

al marco legal aplicable a la gestión pública. 

Comprometido con la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano, en este documento dejamos contemplado 

las estrategias que la Administración Municipal desarrollará como elemento preventivo que garantice el éxito de las 

operaciones y que brinde la posibilidad permanente de retroalimentar, enriquecer y fortalecer los Sistemas de Gestión, 

así como garantizar en medida razonable la salvaguarda de los activos y bienes de la Entidad dando estricta aplicación 

a la ley 1474 de 2011, artículos 73 y 74 del estatuto Anticorrupción. 
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INTRODUCCIÓN 

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

propicias que generen bienestar para todos los Ciudadanos en el Marco del Plan de Desarrollo Municipal se lideran 

esfuerzos, acciones y estrategias para generar espacios de participación, transparencia y atención especial a los 

ciudadanos, con el fin de generar confianza dinámica de la ciudadanía en general; teniendo en cuenta que es deber 

de la entidades Territoriales el cumplimiento efectivo de los Derechos de los Ciudadanos. 

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, presenta la siguiente herramienta actualizada y 

socializada para la vigencia 2022 y para el fortalecimiento de la estructura Administrativa Municipal, dentro de las 

cuales el municipio de El Carmen Norte de Santander combatirá todas las formas de corrupción, preservará y 

fortalecerá los mecanismos de transparencia en la asignación de los recursos públicos, establecerá instrumentos 

efectivos de rendición de cuentas y fomentará la cultura de la legalidad para ofrecer a los administrados una gestión 

más efectiva y segura, bajo el entendido que la corrupción se presenta no solo en detrimento del erario público, sino 

también en las decisiones públicas que favorecen intereses personales o de grupo. 

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con los artículos 1 y 2 del Decreto 

2641 del 17 de diciembre de 2012, Decreto 1081 de 2015, Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, la Circular Externa 

No. 100 – 020 del 10 de diciembre de 2021del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República como instancia encargada de orientar la elaboración y seguimiento 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, generó la herramienta versión 2 “Estrategias para la construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la 

gestión, cuya metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes 

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

manejo, Estrategia para la racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y las iniciativas adicionales. 
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1. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

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

Nombre del municipio EL CARMEN 
Departamento: NORTE DE SANTANDER 
Nit: 800099238-3 
Página web: https://www.elcarmen-nortedesantander.gov.co/ 
Nombre del 
representante legal: 

WILFREDO GELVEZ PRADO 
 

Plan de desarrollo 
2020-2023: 

“EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS ” 

 

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

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes (Art 311CP de C). 

 

FINES DEL GOBIERNO (Art. 2 de la C.N.) 

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

promotor del desarrollo integral. Así mismo, está encargado de orientar el gasto público social para asegurar la 

consolidación progresiva del bienestar general en el territorio. 

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

establecidos en la Constitución. Tales fines están orientados a servir a la comunidad; promover la prosperidad general; 

garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos los grupos poblacionales en las decisiones que los afectan en la vida social, cultural, económica y política; 

defender la independencia nacional mantener la integridad territorial y, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

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

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

particulares. 

Los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de 1991 son responsabilidad 

del alcalde municipal y la base para la gestión de lo público, y se pueden sintetizar en tres pilares, los cuales son 

indivisibles e interdependientes: 

 

•Promover el Desarrollo Integral. 

•Garantizar los Derechos Humanos. 

•Fortalecer la Democracia participativa y pluralista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN: 01 

 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

FECHA: 4/09/2020 

 

PAGINA 7 DE 1 

 

7 

 

MISIÓN 

La administración buscará mediante sus políticas de gobierno garantizar la confianza y respuesta a la demanda de 

bienestar básico de la población, mediante la implementación y puesta en marcha de una política social, efectiva y 

participativa, un manejo transparente de lo público y su continua gestión de calidad, promoviendo la seguridad social, 

la erradicación de la pobreza y el fomento de la equidad de género. Posicionando al municipio y sus particularidades 

propias a nivel regional y nacional su desarrollo y la garantía de los derechos económicos, social y ambiental. 

 

 

 

VISIÓN 

El municipio de El Carmen se establecerá como una comunidad multicultural, humana y transparente, socialmente 

justa e incluyente, con responsabilidad social conservando y guardando su cultura y tradiciones, respectando la 

biodiversidad, ambientalmente sostenible, con bases productivas vinculada a la democracia y una gestión de calidad, 

haciéndose institucionalmente confiable, en su manejo transparente de lo público y de economía creciente y en 

desarrollo, logrando establecer espacios que garanticen un proceso participativo eficiente con un marco de convivencia 

que determine la oportunidad de construir la paz desde el ejercicio de todos los carmelitanos, procurando mejorar las 

condiciones del territorio. 
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 2. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley 
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal 
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en 

coordinación con otras entidades 
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la 
tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la Ley 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la Ley. 
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas 

proveen lo necesario. 
9. Las demás que le señalen la Constitución y las Leyes. 

  

3. NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 

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

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

autoridades locales se rigen principalmente por la Constitución Política y la Ley 136 de 1994 del Congreso de 

Colombia, que regula la Administración Pública Municipal y demás regulación pertinente para los entes territoriales. 

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

señalados en la ley orgánica de ordenamiento Territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que 

desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios: 

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

responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles. 

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

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

las mismas. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional 

no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal. Las entidades 

competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar 

cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar 

duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría 

especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto 

defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, 

las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales. 

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

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

competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente. 

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

desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, 

cofinanciación y/o convenios. 

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

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

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

recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo 

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

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

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

de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución 

del presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación especial que se expida en la 

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

de la concertación y cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que inciden en el ejercicio 

de sus derechos y libertades políticas, con arreglo a los postulados de la democracia participativa, vinculando 

activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y 

grupos de acción comunal. 

 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD. Aprobado mediante DECRETO MUNICIPAL Nº 0075 del 11 de septiembre de 2019. 

Código de Ética y Valores tiene por objetivo, Determinar los principios y valores que ampararán el desarrollo ético e 

integridad de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, que autorregulen nuestra relación con los grupos 

que interactúan en la Entidad, como guía de nuestras acciones. 

Alcance del Código de Integridad: Los principios y valores consignados en este documento deben ser acatados por 

todos los Servidores Públicos de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, bajo cualquier modalidad, 

dentro y fuera de la entidad. Estos valores y principios éticos deben asumirse como complemento de las demás 

obligaciones y directrices expresadas en los diferentes actos administrativos, procesos y procedimientos emitidos por 

la Administración Municipal, cumplidos de manera contundente y obligatoria por cada uno de los servidores públicos 

de la Alcaldía. 

Valores que deben caracterizar a los servidores públicos del municipio de El Carmen Norte De Santander 

De acuerdo con los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y de la Política de Integridad, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, organizó y diseñó un Código General o Código Tipo que se ha 

denominado Código de Integridad, que cuenta con las características de ser general, conciso y a través del cual se 

establecen unos valores mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país. Todos estos 

valores que se incluyeron en el código de referencia, determinan una línea de acción constante para todos los 

servidores, quedando entre ellos 5 valores: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. 

Igualmente, en conjunto con los Servidores públicos del Municipio de El Carmen Norte de Santander, se realizó un 

ejercicio participativo, que permitió concertar otros dos valores, que fueron agregados al Código de Integridad de esta 

Entidad, y son: Responsabilidad y Transparencia. 

Honestidad 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, siempre 

favoreciendo el Interés general. 

Lo Que Debo Hacer: 

1. Decir siempre la verdad, así sea para reconocer mis errores, porque es de humanos equivocarnos, pero no 

es correcto esconderlos. 

 

2. Buscar orientación a las instancias y entes pertinentes cuando tengo dudas sobre algún as- pecto de mi 

trabajo. Es correcto aceptar que no puedo saber todo y buscar ayuda cuando la necesito. 

 

3. Facilitar el acceso a la información pública, de manera completa, veraz, oportuna y comprensible, utilizando 

todos los medios disponibles para ello. 

 

4. Denunciar las fallas, delitos, violaciones de los derechos en ejercicio de mi cargo. 

 

5. Apoyar y promover espacios de participación para que los ciudadanos hagan parte en la toma de decisiones 

que los afecten. 

 

6. Actuar siempre con integridad, respetando siempre las políticas, principios y valores Institucionales. 

 

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

conflicto, con el interés público y el adecuado cumplimiento de las funciones a mi cargo, que afecten mi 

objetividad e independencia de criterio. 
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Lo Que No Debo Hacer: 

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

los trámites a mi cargo. 

 

2. No acepto incentivos, favores, ningún tipo de beneficios, que pueda interferir en un proceso de toma de 

decisiones. 

 

Respeto 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, sus títulos o cualquier otra condición. 

Lo Que Debo Hacer: 

1. Atender con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a través de mis 

palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición económica, social y religiosa. Todos los días soy 

amable, esa es la clave. 

 

2. Estar abierto al diálogo y la comprensión a pesar de las perspectivas y opiniones distintas a las mías. Todo 

se puede resolver, hablando y escuchando al otro. 

Lo Que No Debo Hacer: 

1. Actuar de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 

 

2. Tomar decisiones basado en presunciones, perjuicios o estereotipos. 

 

3. Utilizar artefactos o dispositivos electrónicos que distraigan mi atención, mientras estoy atendiendo a una 

persona, o cuando estoy en una reunión. 

 

4. Llegar tarde a las reuniones, eventos o citas a los que ha sido convocado. Si no puedo asistir, aviso con 

anterioridad. 

 

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

 

Compromiso 

Soy consciente de la importancia de mi rol como Servidor Público y estoy en disposición permanente para comprender 

y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

Lo Que Debo Hacer: 

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

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

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

4. Estar atento siempre que interactúo con otras personas, evitando distracciones. 
 

5. Evitar cualquier actuación o situación que pueda afectar en forma negativa a la entidad. 
 

6. Prestar un servicio amable, ágil y de calidad. 
 

7. Sentir que ser Servidor Público es un compromiso y un orgullo. 
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Lo Que No Debo Hacer: 

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

2. Pensar que mi trabajo como Servidor es un FAVOR que le hago a la ciudadanía. 
 

3. No asumir que mi trabajo es irrelevante para la sociedad. 
 

4. Ignorar a un Ciudadano y sus inquietudes. 

 

Diligencia 

Cumplo con los deberes y funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con 

atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del estado. 

Lo Que Debo Hacer: 

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

se desperdicia. 

 

2. Cumplir con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. El tiempo es oro. 

 

3. Asegurar la calidad de cada uno de los productos que entrego, bajo los estándares del servicio público. No 

se valen cosas a medias. 

 

4. Comunicar oportunamente mis propuestas de acciones de mejora, respecto a mi labor y la de mis 

compañeros de trabajo. 

 

5. Mantenerme informado acerca de todas las normas, instructivos y reglamentaciones que afecten mis 

deberes, derechos y el correcto ejercicio de las funciones a mi cargo. 

Lo Que No Debo Hacer: 

1. Malgastar los recursos públicos. 

 

2. Postergar las decisiones y actividades que den solución a la problemática ciudadana o que hagan parte de 

las funciones de mi cargo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

 

3. Demostrar desinterés ante los ciudadanos y los demás servidores públicos, en mis actuaciones. 

 

4. Evadir mis funciones y responsabilidades. 

 

Justicia 

Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

Lo Que Debo Hacer: 

1. Tomar decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias y datos confiables. Es muy grave fallar en 

mis actuaciones por no tener las cosas claras. 

 

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

 

3. Tomar decisiones estableciendo los mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes involucradas. 

Lo Que No Debo Hacer: 

1. Promover políticas, Programas y medidas que afecten la igualdad y la libertad de las personas. 
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2. Conceder preferencias o privilegios indebidos. 

 

3. Favorecer el punto de vista de un grupo de interés, sin tener en cuenta todos los actores involucrados en la 

situación. 

 

 

4. Permitir que odios, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden personal o grupal interfieran en mi 

criterio, toma de decisión y gestión pública. 

 

Responsabilidad 

Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Me comprometo y actúo de forma 

correcta dentro y fuera de la organización. 

Lo Que Debo Hacer: 

1. Cumplir con los horarios estipulados y citas acordadas. 

 

2. Cumplir con lo que prometo. 

 

3. Evitar las mentiras que justifiquen mis negligencias y olvidos. 

 

4. Ser consciente de mis límites y capacidades. 

 

5. Hacer las cosas en el momento y de la forma que me lo piden. 

Lo Que No Debo Hacer: 

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

se me asignan. 

 

2. Incumplir las leyes; tomar atajos. 

 

3. Incumplir con las obligaciones diarias. 

 

Transparencia 

Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy enviando con mis planteamientos, con mis 

acciones y que además perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseo o siento. 

Lo Que Debo Hacer: 

1. Actuar y hablar con claridad, generar la menor confusión posible, pero si mucha confianza. 

 

2. Dejar a un lado la ambigüedad que da pie a la mala interpretación. 

 

3. Generar confianza en los usuarios y en cada uno de los compañeros que me rodea. 

 

4. Llevar todo organizado, Presentar informes claros y exactos. 

 

5. Facilitar el acceso a la información pública completa, veraz, oportuna y comprensible. 

 

 



 

 

 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN: 01 

 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

FECHA: 4/09/2020 

 

PAGINA 13 DE 1 

 

13 

Lo Que No Debo Hacer: 

1. Prestarme para rodeos y confusiones. 

 

2. Generar dudas y sospechas en mi forma de ser y actuar. 

 

3. Esconder información. 

 

Definiciones que hacen parte del código de integridad 

Glosario de términos 

Anticorrupción: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de Ia 

función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. 

Buen Gobierno: El buen gobierno es una de las estrategias transversales incorporadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 para lograr Ia consolidación de los 3 pilares fundamentales de Ia política de gobierno: paz, 

equidad y educación, con Ia que se busca 

a) Garantizar Ia configuración y consolidación de un Estado moderno, transparente, eficiente y eficaz y b) 

Redistribuir de manera equitativa los recursos y oportunidades para el cierre de brechas. 

b) Diligencia: Cumplimiento con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo, de Ia mejor 

manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

c) Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de Ia generación presente, sin comprometer 

Ia capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

 

Directrices: Son orientaciones prácticas de Ia manera como Ia entidad debe relacionarse con un sistema o grupo de 

interés específico, para Ia puesta en práctica del respectivo valor al que hace referencia Ia directriz, para generar 

coherencia entre los valores definidos y las prácticas de Ia Organización. 

Eficacia: Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito. Eficiencia: Virtud y facultad de lograr un efecto 

determinado con el menor uso de energía o recursos. 

Equidad: Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que le es justo. 

Ética: Conjunto de normas morales que rigen Ia conducta humana. 

Función Pública: Para los efectos del presente Código, se entiende como función pública toda actividad temporal o 

permanente, remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de la Alcaldía de El Carmen 

Norte de Santander, con miras a obtener Ia satisfacción del interés público en lo referente a los servicios que presta 

Ia Administración Municipal al ciudadano. 

Honestidad: Actitud para actuar con honradez y delicadeza. 

Honradez: Rectitud, integridad, probidad, honestidad. 

Integridad: Comportamiento probo, recto e intachable. 

Justicia: Virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o se merece. 

Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. 

Pertenencia: Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, comunidad, propiedad a 

institución. 

Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o Ia conducta. 

Principios Éticos: Son las creencias básicas sobre Ia forma correcta coma debemos relacionarnos con los otros y 

con el mundo. Probidad: Integridad en el obrar. 



 

 

 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN: 01 

 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

FECHA: 4/09/2020 

 

PAGINA 14 DE 1 

 

14 

Productividad: Capacidad a grado de producción por unidad de medida consumida a utilizada. 

Rectitud: Conocimiento práctico de Ia que debemos hacer a decir. Comportamiento con justicia, severidad y firmeza. 

Respeto: Reconocimiento de Ia legitimidad del otro para ser distinto a uno. 

 

ACUERDO DE COMPROMISO 

En mi condición de Servidor Público de la Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, me comprometo a: 

Acoger el Código de Integridad: Expreso que los valores relacionados a continuación guiarán el desarrollo de mis 

funciones y mí que hacer cotidiano. 

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y 

siempre favoreciendo el interés general. 

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar 

su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente 

para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, 

buscando siempre mejorar su bienestar. 

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 

posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 

discriminación 

RESPONSABILIDAD: Cumplo con mis obligaciones y tengo cuidado de tomar decisiones o realizar algo. Me 

comprometo o actúo de forma correcta dentro y fuera de la organización. 

TRANSPARENCIA: Permito que los demás entiendan claramente el mensaje que les estoy enviando con mis 

planteamientos, con mis acciones, y que además perciban el mensaje que exprese lo que realmente deseo o siento. 

 Desempeñarme como servidor público, acorde con los valores éticos anotados y claramente descritos en el 

Código de Integridad de la Alcaldía Municipal. 

 Apropiar, interiorizar y aplicar en todo mí actuar, el Código de Integridad de la Alcaldía de El Carmen Norte 

de Santander. 

 Promover y estimular permanentemente a mis compañeros de trabajo para que estos Valores Éticos, formen 

parte del trabajo diario de los servidores públicos de la Alcaldía de El Carmen Norte de Santander. 

 Abstenerme de negociar la observancia de los valores que conforman este código y exigir su fiel 

cumplimiento. 

 Erradicar de mi actividad toda practica contraria al Código de Integridad construido y adoptado por la Alcaldía 

Municipal de El Carmen, Norte de Santander 
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4. DE LAS POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD 

POLÍTICAS DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

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

función pública que cumple, tiene como fin principal la satisfacción de las necesidades generales y la generación de 

mecanismos para elevar el nivel y la calidad de vida de los habitantes del municipio, de conformidad con los principios, 

finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las Leyes y Decretos reglamentarios. 

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

comprometen a administrar la Entidad bajo los preceptos de integridad y transparencia, y los principios y valores 

consagrados en su Código de Integridad, gestionar eficientemente los recursos públicos, rendir cuentas, ser eficaces 

en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a 

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

 Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales; 

 Asegurar que las políticas trazadas se cumplan; 

 Cumplir las disposiciones constitucionales y legales; 

 Ejecutar eficientemente su Plan de Desarrollo. 

 Ejecutar los demás instrumentos de gestión que apoyan la concreción de la misión institucional. 

 

Obligaciones de los Directivos de la Entidad. 

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

por su competencia, integridad, transparencia, responsabilidad y ética pública, actuando con objetividad y 

profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Alcaldía hacia el cumplimiento de su misión en 

el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo 

responsables por su ejecución. 

Responsabilidad con el Acto de Delegación. 

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

consecuente con las obligaciones que asumió al ser parte del sector público, de modo que fijará claramente los 

derechos y obligaciones del delegado, obligándose a mantenerse informado del desarrollo de los actos delegados, 

impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones entregadas, y establecer sistemas de control, 

seguimiento y evaluación periódica de las mismas. 

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

y de gerentes o directores de las mismas, deben cumplir como mínimo los requisitos de solvencia moral probada, 

idoneidad profesional y experiencia para la representación que le es asignada. 

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

las Entidades Descentralizadas del nivel territorial transmitirá las políticas establecidas en el Municipio para su 

implementación en los diferentes Entes, y los lineamientos de Gobierno que consoliden las buenas prácticas de 

Administración para la salvaguarda de los aportes municipales y especialmente, ejercerá el control tutelar en los 

diferentes ámbitos. 

 

5. POLÍTICAS FRENTE AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

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

sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constitución, las demás normas vigentes, el 

presente Código de Integridad de la Entidad, orientándose hacia una gestión íntegra, con principios y valores éticos 

frente a todos sus grupos de interés. 

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

objetivo por parte de sus servidores públicos y contratistas. 
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En aras del cumplimiento de este objetivo, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la Alcaldía El 

Carmen Norte de Santander firmarán un compromiso estándar de conducta que excluya la aceptación u ofrecimiento 

de sobornos: este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en cualquier forma de contratación con el 

Estado. 

Igualmente, la Alcaldía se compromete a capacitar a sus altos directivos y restante equipo humano y cuando lo crea 

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

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

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

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

irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al 

tanto del comportamiento de sus servidores; capacitará al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 

social y efectuará la rendición de cuentas a los grupos de interés. 

 

Frente a las Relaciones Con la Comunidad. 

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

siguientes políticas en beneficio de la Comunidad: 

 Garantizar Equidad y Transparencia, prestando servicios con justicia, equidad y eficiencia, implementando y 

difundiendo un sistema de Control que le permita a la Comunidad ser veedora de su gestión y transparencia. 

 Asegurar Información Oportuna y Confiable, suministrando a la Comunidad información veraz y oportuna 

sobre los planes y proyectos que desarrolla la Administración Municipal. 

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

organización y el ejercicio de una participación ciudadana en los procesos y decisiones en beneficio del 

Municipio. 

 

Con otras Instituciones. 

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

públicas y privadas, de manera que se aumente la cobertura y beneficios hacia la Comunidad, seguirá los siguientes 

lineamientos: 

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

respetando su integridad e independencia, estableciendo convenios, alianzas y trabajos coordinados dentro 

de políticas comunes. 

 

 Desarrollar el Trabajo en Equipo, a través de relaciones basadas en la colaboración y el cumplimiento de los 

compromisos con otras entidades, aplicando criterios de equidad y respeto. 

 

 Diseñar y promover canales de comunicación para el desarrollo de relaciones que permitan la 

retroalimentación de experiencias exitosas en la gestión pública. 

 

Con el Ambiente 

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

siguientes políticas: 

 Promover la formación de los Servidores Públicos y de toda la Comunidad en prácticas y normas ambientales, 

para crear una cultura de protección, respeto y compromiso con el entorno. 

 Fortalecer la destinación de diversos recursos para el desarrollo de programas adecuados en el manejo de 

los residuos sólidos, la descontaminación, el depósito de desechos, el reciclaje y la utilización de mejores 

alternativas, que producen los recursos naturales. 
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6. POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano. La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de 

Santander se compromete a mantener un Talento Humano competente con sentido de compromiso y pertenencia 

hacia la Administración, afianzada en la ética, los valores y el crecimiento personal, bajo buenas prácticas de manejo 

y uso eficiente de los recursos. 

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

habilidades, aptitudes e idoneidad de sus Servidores, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben 

incorporar los principios  

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

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

compromete a: 

 Generar espacios que integren a las diversas dependencias mejorando la comunicación y 

coordinación de funciones entre los Servidores Públicos. 

 

 Los derechos de los Servidores Públicos se protegen con el desarrollo de condiciones justas y equitativas en 

el ambiente laboral. 

 

 Buscar el desarrollo integral de los Servidores Públicos brindando condiciones equitativas y transparencia 

para otorgar beneficios en términos de capacitación, promoción y asignación salarial. 

 

 Los Servidores Públicos del Municipio actúan con responsabilidad e integridad en el cumplimiento de la 

legislación y las normas, logrando los objetivos trazados en los planes para la comunidad en general, con 

una adecuada utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

La Alcaldía, como encargada de garantizar la vigencia del principio de meritocracia, actuará conforme con los principios 

de objetividad, independencia e imparcialidad en la comisión de todas sus funciones. 

Además, la Alcaldía velará porque todos sus servidores públicos conozcan el contenido del Código de Buen Gobierno 

Actualizado, y sean capacitados en los procesos de inducción y re inducción que realice la Administración Municipal, 

además, mediante la realización de talleres que reprogramen en cada vigencia. 

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

reglamentarios. 

7. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

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

propósito de cumplir los objetivos misionales, desarrollará interacción permanente e ininterrumpida con la comunidad, 

al tiempo que fortalece su cultura organizacional, implementando y ejecutando un Plan de Comunicaciones 

Estratégico. 

Compromiso con la Comunicación Organizacional. 

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

caracterizada por el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la búsqueda constante de relaciones de diálogo y 

colaboración entre los servidores públicos sin perjuicio de la jerarquización propia de la estructura institucional. 

Compromiso de Confidencialidad. 

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

privilegiada firmen acuerdos de confidencialidad para que se asegure que la información que es reserva de la Alcaldía 

no sea publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de confidencialidad 

serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario (Ley 734de 2002). Ninguno de los grupos de interés podrá 

directa o indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Alcaldía para sus propios intereses. 
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Compromiso con el Gobierno en Línea 

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

en Línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB de la 

Alcaldía con la más completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y resultados de 

la contratación municipal, estados financieros, plan de desarrollo, avances en el cumplimiento de metas y objetivos 

del plan de desarrollo, indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la Administración Municipal presta a 

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

Política de Calidad 

Compromiso con la Calidad 

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

expectativas de su Comunidad en procesos claros que faciliten la transparencia, el control y el mejoramiento continuo, 

mediante un desarrollo integral del talento humano que garantice el desempeño institucional en el ámbito, Local, 

Nacional e Internacional. 

 

8. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

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

humano integral de la ciudadanía en todas sus actuaciones, para lo cual propenderá por el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, especialmente de la más vulnerable, estimulando la participación ciudadana, estableciendo 

políticas de mejoramiento en salud, educación, cultura, inversión social y física, especificando dichas políticas, cuando 

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

con la administración pública. 

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

compromete a realizar una efectiva rendición de cuentas de en los plazos que dicte la norma, con el objeto de informar 

a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Desarrollo de la 

Administración Municipal, y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la entidad. 

Atención de peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias. En cada dependencia se fortalecerá la Atención al 

Ciudadano con el fin de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de 

forma presencial, virtual y vía telefónica, crear relaciones de respeto y fortalecer la imagen institucional centrada en el 

ciudadano. 

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

y funciones administrativas, mediante la prestación de servicios oportunos y ágiles, del acceso equitativo y óptimo a 

los canales de información y la reducción de trámites, fortaleciendo la participación de la sociedad en la vigilancia y 

control de la gestión pública. 

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

y normas vigentes encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la comunidad, 

con el fin de que el acceso a la información sea eficaz. Actualmente existen varias alternativas para solucionar los 

derechos de petición, como: 

 En página web institucional o en la sede de la Administración Municipal. 

 Periódicamente el encargado de Control Interno, realizará seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias, instauradas en la vigencia o periodo de verificación, efectuará la tabulación, análisis y remisión 

de informe con recomendaciones y/o sugerencias pertinentes al Alcalde. 

 En todo caso, independientemente del medio utilizado para instaurar el derecho de petición, la Administración 

se compromete a responder en los términos establecidos por Ley. 

Control Social. 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, promoverá la participación de la ciudadanía, 

organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, como 

expresión democrática y de acercamiento entre el Estado y la Comunidad, para prevenir, racionalizar, proponer, 
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acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados 

por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. 

 

9. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE 

Responsabilidad con el Medio Ambiente. 

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

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

concretas por malas prácticas ecológicas que sólo busquen el lucro económico en detrimento del medio ambiente. 

Con dicho fin, la Alcaldía se compromete a establecer lineamientos en esta materia que comprenda: 

 Política de planeación. 

 Mecanismos de educación y promoción. 

 Uso de tecnologías limpias. 

 Manejo de desechos. 

 

10. POLÍTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Grupos de Interés de la Entidad. 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, reconoce como sus grupos de interés a la ciudadanía, 

los servidores públicos, los proveedores, los acreedores, los organismos de control, las otras entidades públicas, los 

gremios económicos, la comunidad, y las organizaciones sociales, comunales y comunitarias. 

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

y sus grupos de interés. En este marco, las relaciones entre los servidores públicos, el Alcalde y su Equipo de 

Gobierno, los miembros de los Comités y la ciudadanía, se regirán por criterios de legalidad, transparencia, justicia, 

igualdad y respeto absoluto, atendiendo primordialmente los intereses generales y no los individuales. 

Compromiso frente a los Conflictos de Intereses. 

“Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo 

en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos 

de sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios 

de hecho o de derecho. Cuando un interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés 

particular y directo del servidor público deberá declararse impedido”. 

Deberes del Equipo Humano relacionados con los Conflictos de Intereses. 

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

Carmen Norte de Santander, son: 

 Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier conflicto de interés que crea tener. 

 Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control 

internos y externos de la Alcaldía. 

 Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter reservado. 

 Contribuir a que se le otorgue a la ciudadanía y habitantes del municipio un trato equitativo, y a que se le 

garanticen sus derechos. 

 Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el artículo sobre prevención 

de conflictos. 

 

Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés.  

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

prácticas en su accionar diario: 



 

 

 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN: 01 

 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

FECHA: 4/09/2020 

 

PAGINA 20 DE 1 

 

20 

 Utilizar debidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses de la administración 

municipal. 

 Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 

competencia de la administración municipal o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses. 

 Realizar actividades que atenten contra los intereses de la administración municipal. 

 Utilizar su posición en la Alcaldía o el nombre de la misma para obtener para sí o para un tercero tratamientos 

especiales en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica. 

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

 Utilizar los recursos de la administración municipal para labores distintas de las relacionadas con su actividad, 

ni encausarlos en provecho personal o de terceros. 

 Gestionar o celebrar negocios con la administración municipal para sí o para personas relacionadas, que 

sean de interés para los mencionados. 

 Aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de contratistas o cualquier persona 

relacionada o no con la administración municipal, o de personas o entidades con las que la administración 

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

compromiso no autorizado. 

 Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las situaciones 

enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos. 

 Otorgar compensaciones no autorizadas por las Normas pertinentes. 

 Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la Alcaldía, no 

pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campa- ñas políticas; tampoco generará 

burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica. 

Procedimiento de Resolución y Divulgación de Conflictos de Intereses. 

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

contratar con el Municipio de El Carmen Norte de Santander, se encuentre inserto dentro de los presupuestos del 

conflicto de interés aquí impreso, se procederá de acuerdo con lo establecido por el Comité de Buen Gobierno, según 

el caso. Además de lo anterior, deberá incluirse sus datos completos, de tratarse de una persona natural o jurídica 

ajena al Municipio, en la base que para esos efectos tenga el Municipio con el propósito de asentar el registro para 

posteriores contrataciones. Si la irregularidad se percibió una vez finiquitado el proceso de contratación, deberá 

acudirse a lo prescrito por los artículos 44 y 45 inciso 2º de la Ley 80 de 1993. Si se tratare de un servidor público, 

vinculado a la Alcaldía, se compulsarán copias de los informes respectivos a la Oficina de Control interna y externas, 

para que se inicien las correspondientes investigaciones. 

 

11. POLÍTICAS CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

Se definen las siguientes: 

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

oportuna y confiable, y cumpliendo con la divulgación y publicación de todas las actuaciones administrativas de manera 

que se fortalezcan los lazos de la confianza, respeto y tolerancia mutua. Propiciando los espacios necesarios, a través 

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

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

Principios en Materia de Contratación Pública. 

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

principios rectores establecidos por la Constitución para el desarrollo de la función administrativa, a saber: igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y publicidad. Además, acogerá 

los elementos de la cultura organizacional necesarios para asegurar su transparencia, como la Participación y 

Concertación, la Integralidad, Probidad e Información Oportuna y Confiable. 

Con los Gremios Económicos: Información y Corresponsabilidad. 

La Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de Santander, dispondrá de una plataforma informativa que permita a los 

gremios económicos el libre acceso a su información no reservada por mandato de Ley, y fomentará pactos éticos 
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entre los sectores privado y público. Adicionalmente, bajo el criterio de la Participación y Concertación, promoverá 

acciones con los gremios tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable. 

 

12. POLÍTICAS FRENTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. 

Compromiso frente al MIPG 

La Alcaldía del Municipio de El Carmen Norte de Santander, se compromete a aplicar el Modelo Integrado de 

planeación y gestión MIPG con todos sus componentes (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 

de 2005 y el decreto 1499 de 2017 y velar por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos, para que 

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

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

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

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

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, buscando con ello, realizar los ajustes que sean necesarios y se 

alcancen los resultados planteados en el Plan de Desarrollo. 

 

A partir del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, las entidades públicas del orden territorial deberán 

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

Administrativo y de Gestión de Calidad en los términos del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y los articula con el 

Sistema de Control Interno. El objetivo principal del Modelo Integrado de Gestión de Planeación y Gestión MIPG es 

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

la ciudadanía en el marco de la integralidad, la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra 

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

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

entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los colombianos (generación de valor 

público)”. 

El Modelo está fundamentado en siete (7) dimensiones que agrupan el conjunto de prácticas, elementos e 

instrumentos en concordancia con los lineamientos normativos y técnicos propios de cada uno de estos a saber: 

 Talento Humano 

 Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 Gestión con Valores para Resultados 

 Evaluación de Resultados 

 Información y Comunicación 

 Gestión del Conocimiento y la Innovación 

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

se requieren para que se refleje la gestión que deben atender las dieciséis (16) políticas de gestión y desempeño 

liderada por las entidades públicas, así como los siguientes controles: control interno, contratación, criterios de 

selección y meritocracia para el servicio civil, seguridad digital lineamientos de archivo y publicación de información; y 

participación ciudadana. 

Principios 

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

 La ley 489 de 1998, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. 

 La ley 152 de 1994 o ley orgánica de Planeación: Autonomía, ordenación de competencias, coordinación, 

consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, 

desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia. Principios 

que son aplicables a las entidades del orden territorial. 

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

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

Relación con otros modelos de gestión 

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

el buen desarrollo de las entidades estatales: el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno. 

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

la acción de las diversas organizaciones que los implementan, los cuales cuentan con elementos comunes o 

complementarios. La identificación de estos elementos permite a la administración pública facilitar su gestión y evitar 

la duplicidad de esfuerzos. Una correcta articulación de estos sistemas fortalece la capacidad administrativa, el 

desempeño institucional, la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. Así las cosas, el Sistema de 

Desarrollo Administrativo centra su propósito en el mejoramiento permanente y planeado de la buena gestión y el uso 

de los recursos y el talento humano en las entidades. 

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

satisfacción social con el suministro de productos y/o la prestación de servicios a cargo de las entidades y definición 

de acciones para la satisfacción del cliente y partes interesadas. Y el Sistema de Control Interno se orienta a la 

configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, del seguimiento y evaluación para lograr que 

las entidades cumplan los objetivos institucionales en forma correcta y adecuada. Es necesario resaltar que la 

articulación de estos sistemas de gestión y de desarrollo administrativo, está caracterizada por la adopción de un 

modelo de operación por procesos – MOP y su mejora continua mediante la aplicación del ciclo PHVA al interior de 

cada una de las entidades que lo conforman. Así, el papel del MECI frente a este Modelo se debe centrar en la revisión 

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

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

comparación y recopilación de evidencias, por medio de los procesos y/o procedimientos de evaluación que en la 

entidad se desarrollen (Auditoría interna, Seguimiento a planes, programas y/o proyectos y demás con que la entidad 

cuente). 

 



 

 

 

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN: 01 

 

OFICINA: SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 

PROCESO: ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

FECHA: 4/09/2020 

 

PAGINA 23 DE 1 

 

23 

 
 

Objeto y campo de aplicación objetivo del mipg  

a) Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al cumplimiento de la misión y 

prioridades de Gobierno, proporcionando lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de 

la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual. 

b) Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes e 

informes. 

Alcance del mipg  

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

se desarrollará a través de los Comités de Desarrollo Administrativo, los cuales coordinan y articulan los sectores 

administrativos especializados de la gestión municipal. 

Elementos 

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

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

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, los planes de largo plazo (Plan estratégico de ciudad, POT y sus 

instrumentos de planificación complementarios, y planes sectoriales temáticos), las necesidades del nivel territorial, 

las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco fiscal (Ley 819 de 2003). 

Políticas de Desarrollo Administrativo: Conjunto de lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento 

de su gestión para el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la simplificación de procesos 

y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano, el uso eficiente de los recursos administrativos y 

tecnológicos, y el uso racional de los recursos financieros. 

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

gubernamentales que estén orientadas a fortalecer el desempeño institucional, en procura del cumplimiento de las 

metas institucionales y de Gobierno para la prestación de un mejor servicio al ciudadano. 

Instancias: Responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del modelo a nivel sectorial e institucional. 

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

Modelo por parte de las dependencias del nivel central y las entidades descentralizadas del municipio, como insumo 

para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. 

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

 

Conformación de Comités: 

 A nivel intersectorial, el Consejo de Gobierno de conformidad con el Artículo 63 del Decreto Municipal 883 de 

2015, será el espacio donde se revisarán las estrategias de los diferentes sectores con el fin de identificar 

cuáles son complementarias y por lo tanto se deben articular. 

 A nivel sectorial, el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, establecido en la Ley 489 de 1998, como 

instancia orientadora y de seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo administrativo en el sector. 

 A nivel institucional, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, instancia orientadora del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión y donde se discutirán todos los temas referentes a las políticas de 

desarrollo administrativo y demás componentes del modelo. 

 Comités Internos del MIPG, son los encargados de revisar y formular propuestas de actualización e 

implementación de los requerimientos generales, políticas de desarrollo administrativo y soportes 

transversales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
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13. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2022 

ALCALDÍA DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

1. Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan a la Administración del Municipio de El Carmen, la 

identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y optimización de los trámites y servicios 

a cargo de la Alcaldía; rendir cuentas de manera permanente; fortalecer la participación ciudadana en el 

proceso de toma de decisiones de la entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que 

se brinda al ciudadano y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, 

en aplicación de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, 

en el marco de la política del buen gobierno, tendiente a mantener y mejorar espacios que garanticen la 

participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, 

evaluación y seguimiento). 

2. Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales que han propiciado el crecimiento del 

flagelo de la corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado para la adopción de estrategias 

concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la 

transparencia. 

3. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político fundamental a controlar el 

poder. 

4. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con 

las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

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

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

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

contratos y/o convenios. 

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

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

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

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

FACTORES INTERNOS QUE DEBILITAN EL PLAN. 

 Cambio del personar frecuentemente. 

 Equipos y sistemas de trabajo desactualizados 

 Desconocimiento de las normas que regulan la administración Municipal. 

 Falencias en la gestión de control interno disciplinario y/o inoperatividad de la oficina encargada del 

cumplimiento de estas funciones. 

 

FACTORES INTERNOS QUE FORTALECEN EL PLAN 

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

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

al despacho del alcalde, a la secretaría de planeación y demás dependencias que conozcan y adelanten 

procedimientos contractuales. 

 Funcionamiento de la página Web de la entidad. 

 Existencia de una oficina de control interno funcional. 

 Generar la cultura de la transparencia y de la legalidad. 

FACTORES EXTERNOS QUE DEBILITAN EL PLAN 

 La constancia variación en la legislación colombiana. 

 Cambios en el gobierno departamental y nacional. 

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

ente. 

 Presiones políticas. 
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 El riesgo en que el gobierno Nacional recorte las transferencias que efectúa al Municipio por intermedio del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

FACTORES EXTERNOS QUE FORTALECEN EL PLAN. 

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

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

conducta desarrollada por los servidores públicos y particulares que de una u otra forma mantienes vínculos 

con la 4administración Municipal. 
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14. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PAAC 2022 

EL CARMEN NORTE DE SANTANDER  

 

15. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU 

MANEJO 

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

ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se podrá modificar o ajustar las 

veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las acciones 

contempladas en sus subcomponentes o procesos. En concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la 

entidad los líderes de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y evaluación del mapa. 

Valoración del Riesgo de Corrupción 

Análisis del Riesgo de Corrupción: Se orienta a determinar la probabilidad de materialización del riesgo y sus 

consecuencias o su impacto. 

Probabilidad. Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia (Número de veces 

en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (Factores internos o externos que 

pueden determinar que el riesgo se presente) 

Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad. 

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

controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final. 

Para esto la Alcaldía de El Carmen Norte de Santander, ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión 

transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, 

programas y proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información en 

forma oportuna y eficaz. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de 

la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y 

atención al ciudadano para el año 2021. 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DEL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN NORTE DE SANTANDER. 

1. Se actualizará el mapa de riesgos las veces que sea necesario con los riesgos nuevos identificados por los 

procesos de la entidad  

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

comprendido tanto por los funcionarios del Municipio, el sector privado y la comunidad en general. 

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

Alcaldía, con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción 

realizados por funcionarios de la entidad. 

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

programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que los conozca y pueda 

opinar y hacer sugerencias sobre los mismos. 

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

reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en el SECOP. 

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

las actuaciones del Municipio ante terceros y se defenderá los intereses del Municipio ante las instancias 

judiciales con presencia permanente de su asesor jurídico. 

El mapa institucional de riesgos 2022, será cargado en la página de la alcaldía municipal como anexo a este 

documento 
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VIGENCIA: 2022 ENTIDAD 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL 

CARMEN NORTE DE 
SANTANDER 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

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

Subcomponente Actividades 
Meta o producto Responsable 

Fecha 
programada 

 
 

Subcomponente 

/proceso  
 
1 Política de 
Administración de 
Riesgos de Corrupción  

 

1.1 

Actualizar la Política de 
administración de Riesgos según los 
lineamentos del departamento 
administrativo de la función pública. 

Política de 
administración de 
riesgos actualizada  

Secretaria de 
planeación 
municipal 

30 – Mayo - 
2022 

 
1.2 

Aprobación y publicación de la 
política de administración de 
riesgos de la alcaldía. 

Acto administrativo 
de aprobación  

Secretaria de 
planeación 
municipal 

30 – Mayo - 
2022 

 
1.3 

Socializar la política de 
administración de riesgos y su 
metodología al interior de la alcaldía  

Listado de 
asistencia a las 
socializaciones 

Secretaria de 
planeación 
municipal 

30 – Junio - 
2022 

 
 

 
Subcomponente/proceso  
 
 
2. Construcción del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

 
 
 
 

 
2.1 

Identificar los posibles riesgos de 

corrupción en las diferentes áreas de 

la alcaldía municipal, teniendo en 

cuenta la metodología vigente. 

Matriz de 
Identificación de 
riesgos  

Secretaria de 
planeación 
municipal 
 
Líderes de áreas  

30-Julio-2022 

2.2 Diseñar las medidas de tratamiento 

para posibles riesgos, conforme a la 

metodología vigente. 

Matriz de tratamiento 
a riesgos  

Secretaria de 
planeación 
municipal 
 
Líderes de áreas 

30-Julio-2022 

2.3 Consolidar el mapa de riesgos de la 

alcaldía municipal  Mapa de riesgos 
institucional 

Secretaria de 
planeación 
municipal 

30 
Septiembre- 
2022 

2.4 Publicación del mapa riesgos 

institucional las veces que sea 

necesario 

Publicación del mapa 
de riesgos 
institucional 

Secretaria de 
planeación 
municipal 

30- Diciembre 
- 2022 

Subcomponente/proceso  

 

3.Consulta y divulgación 

3.1 Diseño e implementación de una 

estrategia de consulta y divulgación 

del mapa de riesgos de corrupción.   

Estrategia 
Implementada  

Secretaria de 
planeación 
municipal 

 
Oficina de prensa  

30- Diciembre 
- 2022 
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3.2 Socialización y/o divulgación de 

documentos relacionados con la 

administración de riesgos    

Listado de Asistencia 
a socializaciones  

Secretaria de 
planeación 
municipal 

 

30- Diciembre 
- 2022 

Subcomponente/Proceso  

 

4.Monitoreo o revisión 

4.1 Monitorear, revisar y actualizar si es el 

caso constantemente los documentos 

asociados a la administración de 

riesgos  

Informe primer 
monitoreo 

Secretaria de 
planeación 
municipal 

 

30 Abril - 2022 

Informe segundo 
monitoreo 

30 - Agosto - 
2022 

Informe segundo 
monitoreo 

30- Diciembre 
- 2022 

 

Subcomponente/proces
o 

 

 5. Seguimiento 

5.1  Realizar análisis de causas y 
controles de riesgos. 

Informe de 
seguimiento Control Interno 

30 - Abril - 2022 

30 - Agosto - 
2022 

30- Diciembre - 
2022 

5.2 Realizar seguimientos a la efectividad 
de los controles incorporados. 

Informe de 
seguimiento 

 
Control Interno 

30- Abril - 2022 

30 -Agosto - 2022 

Diciembre - 2022 

5.3 Publicar el seguimiento realizado al 
mapa de riegos de la alcaldía 
municipal  

Publicación de 
seguimientos 

Control Interno 30- Abril - 2022 

30- Agosto - 2022 

30- Diciembre - 
2022 
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16. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. En este orden de 

ideas, buscamos en este plan adelantar todas las acciones a nuestro alcance para efectos de simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, 

mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. No nos cabe la menor duda que 

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

Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, 

reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas no presenciales de acceso al 

trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros. 

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

través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, 

generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un 

menor esfuerzo para el usuario en su realización. 

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

orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado. 

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

o emisión de normas, dentro de las cuales están: 

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

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

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

 

 Traslado de competencia a otra entidad: Cuando ya no corresponde la función a una entidad y se traslada a 

otra, igualmente por disposición legal. 

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

registros en el Sistema Único de Información de Trámites. 

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

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

 Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal. 

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

actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite 

u Otros Procedimientos Administrativos. 

Se destacan: 

 Reducción de tiempo de duración del trámite. 

 Extensión de horarios de atención. 

 Ampliación de puntos de atención. 

 Reducción de pasos para el ciudadano. 

 Ampliación de canales de obtención del resultado. 

 Estandarización de trámites o formularios: Supone establecer trámites o formularios equivalentes frente a 

pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. 

Tecnológica: Acciones o medidas de mejora (racionalización) que implican el uso de tecnologías de la información y 

las comunicaciones para agilizar los procesos y procedimientos que soportan los trámites, lo que permite la 

modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas tecnológicas (hardware, software y 

comunicaciones). 

Dentro de las acciones tecnológicas se destacan: 
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 Pago en línea de los trámites. 

 Formularios diligenciados en línea. 

 Envío de documentos electrónicos. 

 Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites. 

 Documentos con firma electrónica. 

 Trámite realizado totalmente en línea. 

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

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

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

creación de mecanismos que optimicen la prestación del servicio público, por lo cual se aplicaran las siguientes 

medidas acordes en la norma relacionada: 

1. Creación de un mapa ubicado en lugar visible de la Alcaldía Municipal que enseñe a la comunidad la 
ubicación de cada una de las dependencias de la entidad. 

2. Supresión de trámites que solo retarden la prestación del servicio. 

3. La indicación a la comunidad sobre la no utilización de intermediarios para obtener los servicios del Estado. 

4. Cada despacho municipal deberá mantener vigente una agenda de actividades que se deberán cumplir a 
cabalidad. (formato de control) 

5. Conformación de un horario de atención al público en el despacho del Alcalde, el cual deberá ser publicado 
en la página web del municipio, y a través de medios de comunicaciones televisivos, radiales o escritos a la 
comunidad. 

6. Estructuración de canales de información entre las diversas dependencias de la administración municipal 
para atender óptimamente y responder los derechos de petición que sean pre- sentados en oficinas no 
competentes para ello. 

7. Capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las normas anti trámites para evitar la 
exigencia de requisitos adicionales e inoficiosos en la atención a solicitudes de la comunidad. 

8. Las demás que el alcalde Municipal considere pertinentes y que deberán adoptarse mediante acto 
administrativo debidamente publicado en lugar visible de la Alcaldía. 

 

VIGENCIA: 2022 ENTIDAD 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL 

CARMEN NORTE DE 
SANTANDER 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de trámites 

Subcomponente Actividades 
Meta o producto 

Responsable Fecha 
programada 

1. Autodiagnóstico 
 1.1 

Desarrollo del autodiagnóstico 
gestión de  tramites  

Autodiagnóstico 
gestión de tramites 
diligenciado  

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Julio-2022 

 

2. Oferta de trámites y 
otros procedimientos 
administrativos   

2.1 

Construir el inventario de trámites y 
otros procedimientos 
administrativos pertinentes a la 
alcaldía del Carmen  

Inventario de 
tramites 

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30 – Julio - 2022 

 
2.2 

 
Registrar y actualizar trámites  y 
otros procedimientos 
administrativos en el SUIT 

 
Registro de 
actualización en la 
plataforma Sistema 
Único de 
Información de 
Tramites (SUIT) 

 
Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

 
30-Diciembre-
2022 
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2.3 Difundir información de la oferta de 
trámites y otros procedimientos de 
la entidad  

Noticia de difusión  Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 

3. Priorización de Trámites 
a racionalizar 

3.1 Identificar trámites de alto impacto y 

priorizar 

Informe de 
impacto  

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 

4. Estrategia de 
racionalización de trámites 
formulada e implementada 

4.1 Implementar acciones de 

racionalización administrativas 

Estrategia de 
racionalización  

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 

4.2 Implementar acciones de 

racionalización  normativas 

Estrategia de 
racionalización 

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 

4.3 Implementar acciones de 

racionalización que incorporen el 

uso de tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

 

Estrategia de 
racionalización 

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 

4.4  

Formular la estrategia de 

racionalización de trámites 

Estrategia de 
racionalización 

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

 
30-Junio-2022 

5. Resultados de la 

racionalización 

cuantificados y difundidos 

4.5 Cuantificar el impacto de las 

acciones de racionalización para 

divulgarlos a la ciudadanía 

Informe de 
impacto de la 
racionalización  

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 

4.6 Realizar campañas de apropiación 

de las mejoras internas y externas 

Campaña de 
apropiación  

Secretaria de 
planeación municipal 
-  
Administrador de 
tramites SUIT 

30-Diciembre-
2022 
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17. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
REQUISITOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS 
 

Una Administración comprometida con la comunidad y facilitadora de los Procesos de rendición de cuentas 

1. Conformar un equipo de trabajo interno responsable del proceso de Rendición de Cuentas. Dicho equipo se 
encargará de seis (6) responsabilidades básicas así:  

a) Determinar qué tipo de información se requiere, de acuerdo con la estrategia concertada con la ciudadanía 
y sus organizaciones.  

b) Garantizar la existencia de información disponible para la consulta de la ciudadanía y sus organizaciones 
en relación con los requerimientos establecidos.  

c) Coordinar la organización de los eventos de rendición de cuentas.  

d) Coordinar la sistematización, organización y demás actividades requeridas para los informes de rendición 
de cuentas a entregar a la ciudadanía y sus organizaciones.  

e) Consolidar los informes de rendición de cuentas verificando que contengan como mínimo los aspectos 
solicitados por la sociedad civil en los temas previamente concertados. 

 f) Evaluar y hacer seguimiento a los compromisos de la administración y propuestas de la ciudadanía y sus 
organizaciones resultantes en los eventos de rendición de cuentas. 

2. Establecer formatos estandarizados para el reporte de la información establecer los procesos que aseguren la 
captura y el flujo de información requeridos para alimentar las bases de datos o indicadores, y mantener actualizada 
la información de la gestión, sus resultados y los procesos más relevantes de la Administración.  

3. Mantener actualizado el registro de organizaciones y actores clave. Una estrategia de sociabilización sobre los 
avances de la gestión y sus resultados al interior de la Administración, con el propósito que cada uno de los servidores 
y empleados públicos tenga conocimiento y pueda brindar información adecuada.  

4. Participación de la ciudadanía y sus organizaciones: La Administración debe promover la participación en todo el 
proceso de rendición de cuentas. Para ello, es fundamental que la Administración tenga conocimiento de cuáles son 
las organizaciones civiles y los principales actores del municipio, que defina conjuntamente con ellos una estrategia 
de rendición de cuentas, y que realice divulgación de información oportuna, confiable, suficiente, de fácil comprensión 
y disponible para que la ciudadanía pueda conocer, discutir, opinar y proponer sobre el  

 

Asunto para el cual se rinde cuentas. 

 

La Administración debe presentar a la ciudadanía información adecuada sobre cómo se ejecutaron los recursos, qué 
objetivos alcanzó y en qué condiciones se prestaron los servicios, con los siguientes principios:  

Pluralidad: acceso a la información pública de manera clara, comprensible y suficiente a toda la ciudadanía.  

Honestidad: conducta ética, recta y justa de los administradores con privilegio del interés común sobre el interés 

particular.  

Confianza: seguridad mutua entre gobernados y gobernantes.  

Responsabilidad: cumplimiento oportuno de las competencias y funciones encomendadas al cargo desempeñado.  

Cumplimiento: efectuar lo prometido en el programa de gobierno, las competencias asignadas y el Plan de Desarrollo 

con eficiencia y efectividad.  

 

En qué momento hacer la rendición de cuentas y sobre qué 

La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente, ya que todo gobernante tiene la responsabilidad de 
mantener un diálogo continuo con la comunidad acerca del cumplimiento de sus competencias y de los compromisos 
adquiridos democráticamente. En este sentido, como se mencionó, es necesario que durante todo el período de 
gobierno el mandatario utilice medios y canales masivos de comunicación, tanto para informar como para dialogar 
con la población. No obstante, es necesario abrir espacios de interacción entre gobernantes y gobernados. Por ello, 
se recomienda realizar como mínimo dos eventos al año; el primero, al iniciar la vigencia, con el fin de: i) informar y 
explicar a la comunidad las acciones realizadas en la vigencia anterior, y ii) presentar las propuestas a ejecutar durante 
el año en curso. Algunos aspectos a considerar son: 

1. Los objetivos y programas estratégicos de la Administración. 
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2. Las metas en materia de desarrollo que pretende alcanzar el gobierno. 
3. Los recursos financieros disponibles para la implementación de los programas de inversión. 
4. Los procedimientos para la contratación de los principales programas de inversión 
5. Las estrategias contempladas por la Administración para hacer seguimiento y control a las actividades 

programadas. 

El segundo, entre los meses de septiembre y octubre, para presentar los avances alcanzados frente a los 
compromisos establecidos y los resultados de las evaluaciones realizadas por entidades de otros organismos y 
niveles de gobierno, y proponer actividades para mejorar la gestión. También se recomienda hacer eventos de 
rendición de cuentas con grupos de interés específicos, por ejemplo, con indígenas, afrocolombianos, desplazados, 
población de una zona determinada, sectoriales, entre otros. 

En todos los casos, es necesario establecer compromisos entre la Administración y la ciudadanía para abordar en el 
siguiente evento de rendición de cuentas. 

 

Que información entregar a la ciudadanía 

Con base en los elementos descritos anteriormente, a continuación, se presenta una guía que permite analizar y 
mostrar a la ciudadanía los resultados del desempeño integral municipal, determinando objetivamente cuáles son los 
avances y las áreas en las cuales debemos estar pendientes para hacer seguimiento a los compromisos de 
mejoramiento que la Administración adquiera. 

 

Informe de los principales programas ejecutados 

El siguiente formato puede tomarse como un modelo para presentar los principales programas establecidos como 
prioridad de la Administración en el año que se está evaluando. Para ello, se sugiere dividir el formato en dos: uno 
para presentar los sectores básicos que corresponden a las competencias sociales básicas de estricto cumplimiento 
y otro, para el resto de sectores que han sido priorizados por la Administración. 

Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de 
cuentas. “Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que 
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales”. 

Sobre el particular, Función Pública, en concepto emitido el 3 de agosto de 2015, señaló: “(…)En consecuencia se 
considera que las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta deberán atender las 
disposiciones legales existentes en materia de control social en las citadas disposiciones, las cuales incluyen acciones 
de rendición de cuentas que no se ciñen a los procedimientos establecidos en los lineamientos metodológicos 
establecidos por el Gobierno nacional (entiéndase Manual único de rendición de cuentas), por lo cual deben 
suministrar información y dar explicaciones al ciudadano sobre los resultados de la gestión institucional, de los 
aspectos que no estén sometidos a la reserva legal (…)” 
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Componente 3 Rendición publica de cuentas – EL CARMEN NORTE DE SANTANDER - 2022 RESPONSABLE DEL 
COMPONENTE 

COMPONENTE Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
META O 

PRODUCTO 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
REQUERIMIENTOS 

1. Información 
Informar avances 
y resultados de la 
gestión con 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1 

 
Mantener actualizada  información de la página web y 
redes sociales de la gestión adelantada en el municipio 
de El Carmen 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

seis (6) 
Publicaciones 
actualizadas  

Enero 2022 a 
diciembre de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

1.2 
Publicar en la página web información estadística 
municipal al alcance de la ciudadanía 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

Indicadores 
publicados 

Enero 2022 a 
diciembre de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

1.3 
Elaborar y publicar el informe de gestión de la vigencia 
2021. 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

Informe de Gestión 
elaborado y 
publicado 

23 de marzo de 
2022 

Recursos humanos 
y financieros 

2. Diálogo 
Desarrollar 
escenarios de 
dialogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 
Aplicar encuestas para determinar aspectos que la 
ciudadanía quiere saber de la Entidad en la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2021 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

Encuestas 
Enero de 2022 a 
abril de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

2.2 
Reunir el equipo de apoyo para analizar los temas de 
interés en los procesos  institucionales para la 
audiencia pública de rendición de cuentas 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

Acta de reunión Marzo de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

2.3 

Crear espacios de diálogo entre la administración y los 
grupos de interés enfocados en temas de Primera 
Infancia, adolescencia, juventudes, mujer, adulto 
mayor, victimas y población en situación de 
discapacidad. 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

Formato de 
evidencias  

Enero de 2022 a 
abril de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

3. 
Responsabilidad: 
Responder a 
compromisos 
propuestos, 
evaluación y 
retroalimentación 
en los ejercicios 
de rendición de 
cuentas con 
acciones 
correctivas para 
mejora 

3.1 
Capacitar a los servidores públicos sobre su 
responsabilidad frente a la rendición de cuentas 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-SAC 

Una (1)  
Capacitación 
realizada 

Marzo 2022 y abril 
de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

3.2 
Socializar los mecanismos adoptados en la institución 
sobre la rendición de cuentas dirigida a los procesos 
institucionales 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-
SAC 

Comunicaciones 
enviadas 

Enero 2022 a 
diciembre de 
2022 

Recursos humanos 
y financieros 

3.3 
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de 
la vigencia 2021 

Alcalde y 
Equipo de 
Gobierno 
Municipal-
SAC 

Audiencia 
pública 

28 de abril de 
2022 

Recursos humanos 
y financieros 

3.4 
Aplicar encuestas de evaluación en los espacios de 
rendición de cuentas 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-
SAC 

Cuatro (4) 
Encuestas 

Enero 2022 a 
abril de 2022 

Recursos humanos 
y financieros 

3.5 
Informe con los resultados de las encuestas aplicadas 
en el desarrollo de la audiencia pública de rendición de 
cuentas 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-
SAC 

Informe de 
rendición de 
cuentas  

31 de mayo de 
2022 

Recursos humanos 
y financieros 

3.6 
Establecer el plan de mejoramiento de acuerdo a los 
resultados de la encuesta de evaluación de la rendición 
de cuentas 

Equipo de 
Gobierno 
Municipal-
SAC 

Plan de 
Mejoramiento 

29 de julio de 
2022 

Recursos humanos 
y financieros 
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18. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La Administración Municipal del Municipio del Carmen Norte de Santander, busca en este componente mejorar la 

prestación de los servicios de atención de cara al ciudadano, en relación con las consultas de información, 

felicitaciones, peticiones, quejas sobre los servicios y sugerencias para la mejora, interpuestas por los ciudadanos 

mediante diversos canales de atención dispuestos y el acceso a los trámites y servicio de la administración municipal, 

mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos de manera oportuna y eficiente. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Subcomponente 1 

Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico 

1.1  
Adecuar un espacio Físico 
para el servicio de 
Atención al Ciudadano. 

Estación Física 
para la Atención 
al Ciudadano 

Alcalde 
Municipal 
Secretaria de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento del 
talento humano al 
servicio del 
ciudadano  

2.1 Capacitar a los 
funcionarios y Contratistas 
de la Administración, en 
temáticas  
relacionadas con el 
mejoramiento 
del servicio al ciudadano, 
como, 
por ejemplo: cultura de 
servicio al ciudadano, 
fortalecimiento de 
competencias para el 
desarrollo 
de la labor de servicio, 
innovación en la 
administración púbica, 
ética y valores del servidor 
público, normatividad, 
competencias y 
habilidades personales, 
gestión del cambio, 
lenguaje claro, entre otros 

Evidencia de 
capacitaciones  

Alcalde 
Municipal 
Secretaria de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 3 

Gestión de 
relacionamiento con 
los ciudadanos 

3.1 Divulgación de espacios 
para el servicio de 
Atención al Ciudadano. 

Estrategia de  
comunicación 

Alcalde 
Municipal 
Secretaria de 
Planeación  

31/12/2022 

3.2 Revisión y mejora de la 
página Web y la 
información mínima 
publicada de acuerdo a la 
ley 

Informe de 
revisión de la 
página web 

 
Secretaría de 
Planeación  31/12/2022 

3.3 Creación de un Plano del 
palacio Municipal de las 
diferentes oficinas y 
dependencias, ubicado en 
lugar visible de la Alcaldía 
Municipal que enseñe a la 
comunidad la ubicación de 
cada una de las 
dependencias de la 
entidad 

Plano del 
Palacio 
Municipal  

Alcalde 
Municipal 
Secretaria de 
Planeación  

31/12/2022 
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Subcomponente 4 

Conocimiento al 
servicio al ciudadano 

4.1 Implementar estrategia de 
socialización de los 
conocimientos logrados 
por los funcionarios en las 
capacitaciones de atención 
a los Ciudadanos 

5 
Socializaciones 

 
Secretaria de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 5 

Evaluación de 
gestión y medición de 
percepción 
ciudadana 

5.1 Diseñar e implementar una 
encuesta de percepción de 
la ciudadanía del servicio 
prestado en la oficina de 
Atención al Ciudadano 

Encuesta  
Secretaría de 
Planeación  31/12/2022 

5.2 Informe de percepción de 
la encuesta realizada a la 
ciudadanía. 

Informe   
Secretaría de 
Planeación  

31/12/2022 

5.3 Diseñar e implementar una 
encuesta de percepción de 
la ciudadanía del servicio 
prestado en la oficina de 
Atención al Ciudadano en 
sitio web  

Encuesta  
Secretaría de 
Planeación  

31/12/2022 

5.4 Informe de percepción de 
la encuesta realizada a la 
ciudadanía en el micro sitio 
Atención al Ciudadano de 
la página en sitio web . 

Informe   
Secretaría de 
Planeación  31/12/2022 
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19. QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Nacional 1712 del 6 de marzo 2014, cuyo objetivo es regular el derecho de acceso a la información 

pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información 

Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de información pública. 

Para el desarrollo de este componente, el Municipio del Carmen Norte de Santander ha planificado actividades a partir 

de las acciones documentadas en los siguientes subcomponentes: Transparencia activa, Transparencia pasiva, 

Instrumentos de gestión de la información, Criterio diferencial de accesibilidad, y Monitoreo, las cuales se pueden 

detallar en el siguiente cuadro. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Actividades 
Meta o 
producto 

Indicadores Responsable 
Fecha 
programada 

Subcomponente 
1 
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

1.1 

Mantener actualizada la 
publicación de información 
mínima 
obligatoria sobre la estructura 
administrativa y los procesos 
que ejecute la administración 
Municipal de EL CARMEN 
NORTE DE SANTANDER, 
durante el año 2022 
establecido en la ley 1712 del 
2014 en el portal institucional 
dedicado a transparencia e 
información al ciudadano para 
consulta de ciudadanos. 

Información 
actualizada en 
el botón de 
transparencia 
y acceso a la 
información 
pública 

Acceso 
Actualizado 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

1.2 

Publicar contratos suscritos por 
la administración 
Municipal de EL CARMEN 
NORTE DE SANTANDER en el 
portal de contratación SECOP 

Información 
actualizada en 
la página del 
SECOP 

Página 
actualizada del 
SECOP 
 
www.secop.g 
ov.co 

Secretaría 
de 
Planeación  
 
Recursos 
humanos y 
financieros 

31/12/2022 

1.3 

Actualizar y publicar  
información dirigida para los 
niños, niñas y adolescentes 
sobre la entidad, sus servicios 
o sus actividades, de manera 
didáctica. 

Portal para  
para los niños, 
niñas y 
adolescentes 
sobre la 
entidad 

Portal 
actualizado 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 
2 
Lineamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

2.1 

 
Socializar el acceso directo al 
formulario de PQRSD en la 
sección de transparencia de la 
página web 

Socialización 
del ruta de 
acceso del 
formulario de 
PQRSD 

3 
Socializaciones  

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

2.2 

Ajustar los estándares del 
contenido de PQRSD con lo 
establecido en la Ley 1755 de 
2015 

Ajuste y 
actualización 
de del página 
web 

Informe de 
Actualización 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 
3 
Elaboración de 
los Instrumentos 
de Gestión de la 
Información 

3.1 

Mantener actualizado el 
esquema de Información  
(Micro sitio Transparencia y 
Acceso de la Información) 

Esquema de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Esquema de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

3.2 
Actualizar el inventario de 
Activos de Información 

Inventario de 
activos de 
información 

Inventario de 
activos de 
información 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 
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3.3 

Mantener actualizado el 
esquema de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Esquema de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Esquema de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 
4 
Criterio 
diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 

Adecuar los accesos de 
Información a población en 
situación de discapacidad 
indígena y población en 
situación de discapacidad en 
términos de canales, idiomas, 
lenguas y medios. 

Medios 
electrónicos 
adecuados  

Portal 
actualizado 
 
Informe de 
adecuación de 
medios web 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 

Subcomponente 
5 
Monitoreo del 
acceso a la 
Información 
Pública 

5.1 

Elaborar informe de respuestas 
a las PQRSD radicadas en la 
institución en los tiempos 
establecidos semestral 

informes 
semestral de 
la vigencia  

Portal 
actualizado con 
Informe 

Secretaría 
de 
Planeación  

31/12/2022 
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20. COMPONENTE SEXTO: INICIATIVAS ADICIONALES 

En este componente se plantean estrategias adicionales para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción 
al interior de la Entidad, es por ello que el Municipio desde la gestión de la Alcaldía para la vigencia 2022 realizará los 
autodiagnósticos en cada uno de los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de verificar 
el estado en que se encuentran, así como la definición de estrategias que permitan mejorar el índice de desempeño 
de la administración municipal de EL CARMEN NORTE DE SANTANDER. Adicionalmente, se monitoreará 
permanentemente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en caso de ser necesario se realizarán los 
respectivos ajustes que permitan cumplir con los requerimientos de ley. 


