
NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLES
FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

1.1 Realizar informes sobre la facilidad, oportunidad y

cumplimiento de tiempos en los trámites que realiza

la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

Informes semestrales Gobierno Digital 30.06.2020

31.12.2020

0

1.2 Hacer seguimiento a la actualización de las hojas

de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas

de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

Tres (3) Seguimientos Jefe Talento Humano Cuatrimestral 0

1.3 Publicaciones relacionadas con las iniciativas del

proceso Gobierno Digital de la Alcaldía Municipal

de El Carmen, Norte de Santander.

Pagina Web 

Institucional

Gobierno Digital Toda la Vigencia 

2020

0

1.4 Gestionar la actualización de los documentos del

normograma de la Alcaldía Municipal de El Carmen

NS. (accesible sin protección).

Normograma 

Institucional

Asesor Jurídico

Gobierno Digital

27/03/2020 0

1.5 Realizar publicaciones en redes sociales sobre la

gestión de la Dirección de Transformación Digital

Redes Sociales 

Institucionales

Gobierno Digital Toda la Vigencia 

2020

0

1.6 Publicar y actualizar los conjuntos de Datos

abiertos identificados en los activos de información

de la Alcaldía Municipal de El Carmen NS.

Activos de 

Información 

Institucionales

Gobierno Digital 27/03/2020 0

2.1 Publicar en el sitio web http://elcarmen-

nortedesantander.gov.co, link transparencia y

acceso a la información la escala salarial para

contratistas.

Tabla Rangos 

Salariales

Jefe Talento Humano 20/02/2020 0

COMPONENTE 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA NFORMACIÓN

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

Alcaldía Municipal de El Carmen

Terrirotral - Central

Norte de Santander

El Carmen

OBJETIVO: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.



2.2 Publicar los documentos que hacen referencia a la

atención y relacionamiento con los grupos de

interés en pagina web de la entidad.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Grupos de Interés Secretaría de Gobierno

Gobierno Digital

20/02/2020 0

2.3 Publicar en formato abierto y editable en el sitio

web http://elcarmen-nortedesantander.gov.co de

Transparencia y acceso a la información los

informes cuatrimestrales del seguimiento al PAAC.

Seguimiento PAAC 

2020

Jefe Control Interno de 

Gestión

Gobierno Digital

Abril, Agosto y 

Diciembre de 

2020

0

3.1 Implementación de los instrumentos de gestión de

la información (manual de comunicación e

información) de la Alcaldía Municipal de El Carmen

NS.

Manual de 

Comunicación e 

Información

Gobierno Digital 28/04/2020 0

3.2 Actualizar consolidar y publicar la matriz de activos

de información de la Alcaldía Municipal de El

Carmen NS.

Matriz Activos de 

Información

Gobierno Digital 20/02/2020 0

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

4.1 Divulgar la información en formatos alternativos

comprensibles; es decir, que la forma, tamaño o

modo en la que se presenta la información pública,

permita su visualización o consulta para los grupos

étnicos y culturales del Municipio de El Carmen,

Norte de Santander, y para las personas en

situación de discapacidad.

Fromatos Alternativos 

Comprensibles

Gobierno Digital

Secretarios de Despacho

30/03/2020 0

5.1 Elaborar la propuesta del sistema de información

para disminuir tiempos, evitar reprocesos y obtener

información veraz y oportuna, de los servicios del

proceso de talento humano

Propuesta de un 

sistema de 

información

Jefe Talento Humano 20/02/2020 0

5.2 Generar y publicar informes de solicitudes de

acceso a información en el link Transparencia y

Acceso a la Información Pública de la página web

de la Alcaldía Municipal de El Carmen NS.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Informes Acceso a la 

Información

Gobierno Digital 03/02/2020 0

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva



NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ÍTEM ACTIVIDAD
META O 

PRODUCTO
RESPONSABLES

FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

6.1 Diseñar y apdotar el manual de denuncias

para la Alcaldía Municipal de El Carmen,

Norte de Santander.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Manual de 

Denuncias

Secretaria de Gobierno 02/03/2020 0

6.2 Socializar a todos los funcionarios de la

entidad y usuarios el manual de denuncias

diseñado y adoptado.

Manual de 

Denuncias

Secretaria de Gobierno Marzo de 2020 0

6.3 Establecer la política de confidencialidad

para los funcionarios de la administración

municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

Política 

Confidencialidad

Secretaria de Gobierno

Funcionarios 

Administración

Toda la Vigencia 2020 0

6.4 Creación y divulgación de un canal de

atención exclusivo para denunciar actos de

corrupción.

Canal de Atención Secretaria de Gobierno Toda la Vigencia 2020 0

6.5 Adoptar e implementar el Sistema

Administración de Riesgos de Lavados de

Activos y Financiación del Terrorismo en la

Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

SARLAFT Alcalde

Secretarios de 

Despacho

02/01/2020 0

OBJETIVO: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Alcaldía Municipal de El Carmen

Terrirotral - Central

Norte de Santander

El Carmen

COMPONENTE 6 - INICIATIVAS ADICIONALES



NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO: VIGENCIA:                2020

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDADES
META O 

PRODUCTO
RESPONSABLES FECHA PROGRAMADA

PORCENTAJE DE 

AVANCE

1..1 Capacitar a la alta dirección y a los

funcionarios de la Alcaldía Municipal de El

Carmen, Norte de Santander sobre

administración de riesgos de corrupción

(identificación, análisis, valoración y polticas

de tratamiento de riesgos)

Funcionarios 

Capacitados

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Asesor de Gestión

22/01/2020 1

1.2 Taller la alta dirección y funcionarios de la

Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander, para elaborar el mapa de riesgos

de corrupción, de acuerdo a lo establecido

en la guía elaboración mapas de riesgos de

gestión, corrupción y gobierno digital v.04 -

2018.

Mapas de riesgos 

de corrupción 

elaborados

Asesor de Gestión 22/01/2020 1

1.3 Divulgar la política de administración de

riesgos de corrupción en el micrositio de

transparencia, a través del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2020.

Politica de Riesgos 

Adoptada

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.1 Formular y divulgar el cronograma de

actualización del perfil de riesgos de

corrupción en las etapas definidas.

Cronograma de 

actualización del 

perfil de riesgos de 

corrupción

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

05/02/2020 0

2.2 Ejecutar el cronograma de actualización del

perfil de riesgos de corrupción en las etapas

definidas.

Seguimiento 

cronograma perfil 

de riesgos de 

corrupción

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

05/02/2020 0

3.1 Consolidar en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano de la Alcaldía

Municipal de El Carmen, Norte de Santander.

PAAC 2020 Asesor de Gestión 31/01/2020 1

3.2 Publicar para consulta ciudadana la

propuesta del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano de la Alcaldía

Municipal de El Carmen, Norte de Santander. 

(http://elcarmen-nortedesantander.gov.co.)

PAAC 2020 Asesor de Gestión 31/01/2020 1

3.3 Divulgar a través de medios electronicos y

fisicos la versión definitiva del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte

de Santander.

PAAC Definitivo 

2020

Asesor de Gestión 31/01/2020 1

4.1 Seguimiento al cumplimiento de los controles

establecidos en los riesgos de corrupción

(trimestral).

4 Seguimientos Secretarios de 

Despacho

Trimestral 0

4.2 Realizar revisiones y ajustes atendiendo las

recomendaciones de los seguimientos

realizados por la Oficina de Control Interno a

los riesgos y controles de corrupción de la

Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander..

4 Revisiones Secretarios de 

Despacho

Trimestral 0

4.3 Verificar la generación de los

correspondientes planes de mejora a la

auditoría de riesgos realizada por la Oficina

de Control Interno de Gestión de la Alcaldía

Municipal de El Carmen, Norte de Santander.

Auditoría de 

Riesgos

Oficina de Control 

Interno de Gestión

Septiembre de 2020 0

5.1 Realizar auditoría a la administración de

riesgos de los procesos de la Entidad.

Auditoría de 

Riesgos

Oficina de Control 

Interno de Gestión Agosto de 2020
0

5.2 Realizar los seguimientos a los riesgos y

controles de corrupción del municipio de El

Carmen, establecidos en el mapa de

riesgos de corrupción..

Tres Seguimiento 

PAAC 2020

Oficina de Control 

Interno de Gestión
30.04.2020

31.08.2020

31.12.2020

0

COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

El Carmen, Norte de Santander

Alcaldía Municipal de El Carmen

Territorial - Central

Norte de Santander

Subcomponente 5 

Seguimiento

Subcomponente 2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente 3

Consulta y divulgación 

Subcomponente 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente 1                                           

Política de Administración 

de Riesgos de Corrupción

OBJETIVO: Permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los

riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.



VIGENCIA:                2020



NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO: VIGENCIA: 2020

INICIO

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

1 Inscripcion de los trámites y

otros procedimientos de cara

al ciudadano mediante la

actualización en la

plataforma Sistema Unico

de Información y Trámites -

SUIT-

Tecnologica Actualización de los

procesos inscritos en el SUIT

por parte de la Alcaldía

Municipl de El Carmen, Norte

de Santander

Se inició la inscripcion en el

suit de algunos procesos,

pero no se ha realizado el

seguimiento 

correspondiente

Actualización y Seguimiento a los

tramites inscritos en la plataforma

SUIT.   

SI Gobierno Digital

Secretarios de 

Despacho

1/02/2020 31/12/2020

1.

2.

Nombre del Responsable: Número de Telefóno:

Correo Electrónico: Fecha de Aprobación del Plan:

COMPONENTE 2 - ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

3106471561

Alcaldía Municipal de El Carmen

Territorial - Central

Norte de Santander

El Carmen, Norte de Santander

OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los

servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

28 de Enero de 2020

Nestor Leonardo Nuñez Galeano

contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co

FECHA REALIZACIÓN

No.

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECIFÍCA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A 

REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD

DEPEDENDENCIA 

RESPONSABLE

mailto:contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co


NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO: VIGENCIA:            2020

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLES
FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

1.1 Publicar el nforme de Gestión de gestión

recibido de la administración anterior (2016-

2019). 

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

1 Secretaria de 

Planeación

Gobierno Digital

30/01/2020 0

1.2 Remitir a los organos de control el informe final

del empalme realizado por la administración

actual (2020-2023), de acuerdo a la

metodología suscrita por el DNP.

1 Secretaria de 

Planeación

Gobierno Digital

30/01/2020 0

1.3 Publicar el nforme dfinal del empalme realizado

por la administración actual (2020-2023). 

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co.

1 Secretaria de 

Planeación

Gobierno Digital

30/01/2020 0

1.4 Establecer como ejercicio de rendición de

cuentas los informes dirigidos a los órganos de

control y entidades que los requieran.

Todos los informes 

solicitados en la 

vigencia

Secretarios de 

Depsacho

Gobierno Digital

Toda la vigencia 

2020

0

1.5 Divulgar información institucional en medios

fisicos y electronicos utilizados por la

administración municipal de El Carmen, para tal

fin. (http://elcarmen-nortedesantander.gov.co.,

carteleras, revistas, entre otros)

Información institucional Secretarios de 

Depsacho

Gobierno Digital

Toda la vigencia 

2020

0

Norte de Santander

El Carmen, Norte de Santander

Alcaldía Municipal de El Carmen

Territorial - Central

COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente 1

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

OBJETIVO: Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los

primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.



1.6 Publicar en la pagina web de la entidad la

información actualizada relacionada con la

entidad.

(http://elcarmen-nortedesantander.gov.co)

Información institucional Secretarios de 

Despacho

Gobierno Digital

Toda la vigencia 

2020

0

2.1 Establecer el equipo de apoyo para las

audiencias públicas de rendición de cuentas.

Equipo de apoyo 

rendición de cuentas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.2 Capacitar al equipo de apoyo para las

audiencias públicas de rendición de cuentas, de

igual forma a los funcionarios que hacen parte

de la administración municipal de El Carmen,

Norte de Santander.

Equipo de apoyo 

rendición de cuentas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.3 Estandarización de formatos para los espacios

de participación en medios virtuales y físicos,

teniendo en cuenta la protección de datos

personales.

Formatos MIPG Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Toda la vigencia 

2020

0

2.4 Publicar cronograma de actividades con etapas

de acuerdo con los lineamientos de la Función

Pública

Cronograma rendición 

de cuentas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

13/02/2020 0

2.5 Publicar Estrategia de Comunicaciones para la

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Estrategia de 

Comunicaciones 

rendición de cuentas
Gobierno Digital

13/02/2020 0

2.6 Realizar en la Alcaldía Municipal de El Carmen,

las Audiencias Públicas de Rendición de

Cuentas para la vigencia 2020, tanto internas

como externas.

Audiciencias publicas de 

rendición de cuentas 

programadas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.7 Realizar la audiencia pública de rendición de

cuentas de los 100 primeros días de gobierno

de la administración actual (2020-2023)

1 Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Funcionarios 

Administración 

Municipal

16/04/2020 0

3.1 Divulgar información sobre los servicios que

promueve la administración municipal de El

Carmen, para incentivar la participación

ciudadana

Jornadas de 

visibilización a los 

grupos de interés

Gobierno Digital Toda la vigencia 

2020

0

3.2 Uso institucional de las redes sociales, alusivas

a la rendición de cuentas y la participación

ciudadana, que se desarrollaran por la

administración municipal de El Carmen, Norte

de Santander.

Publicaciones en redes 

sociales

Gobierno Digital Toda la vigencia 

2020

0

Subcomponente 1

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3

Responsabilidad



3.3 Capacitar a los funcionarios de la

administración municipal de El Carmen, Norte

de Santander en las dimensiones y políticas

establecidas en el Modelo Integrado de

Planeción y Gestión.

Plan Instituciional de 

Capacitación

Gestión del Talento 

Humano

Toda la vigencia 

2020

0

4.1 Realizar evaluación a través de encuestas a

los participantes (Virtuales y presenciales) de

las audiencias públicas de rendición de cuentas

de la administración municipal de El Carmen,

Norte de Santander

Encuestas satisfacción 

al usuario

Gobierno Digital Una vez realizada la 

audiencia

0

4.2 Formular plan de mejora o acciones que den

respuesta a las observaiones y comentarios de

la ciudadanía de acuerdo con los procesos de

rendición de cuentas.

Plan de mejoramiento 

rendición de cuentas

Jefe de Talento 

Humano

Gobierno Digital

Una vez realizada la 

audiencia

0

4.3 Elaborar y publicar en la pagina de la entidad

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co, los

informes de gestión seguimiento a los planes de

acción por cada dependencia de la

administración municipal de El Carmen, Norte

de Santander.

24 Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Trimestral 0

Subcomponente 4

Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional

Subcomponente 3

Responsabilidad





NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

SUBCOMPONENTE META O PRODUCTO RESPONSBALES
FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

Subcomponente 1

Estructura Administrativa 

y Direccionamiento 

Estrategico

1.1 Diseñar e implementar campaña al interior de la Alcaldía Municipal El Carmen, Norte

de Santander, con el fin de reforzar la responsabilidad e impacto de la atención

oportuna de las solicitudes de los usuarios, ciudadanos y partes interesadas

Registros de socialización Secretaria de 

Gobierno

Cuatrimestral 0

2.1 Publicar en la pagina web de la entidad los mecanismos de participación y los canales

de atención al ciudadano.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Registro de actualización 

pagina web

Cuatrimestral 0

2.2 Integrar el formato de PQRSD a Gobierno Digital. Interfaz PQRS - Gestión 

Documental

Cuatrimestral 0

2.3 Implementación de sugerencias de buzon para la mejorar la calidad de servicio . Buzon de sugerencias -

SUIT 

Cuatrimestral 0

Subcomponente 3

Talento Humano

3.1 Charlas en temas relacionados con servicio al Ciudadano y aspectos relacionados con

derechos y deberes del usuario. Registros de asistencia a 

eventos

Secretaria de 

Gobierno

Cuatrimestral 0

Subcomponente 4

Normativo y 

Procedimental

4.1 Revisar, actualizar y divulgar procedimiento de atención de peticiones, quejas,

reclamos, sugerencias y denuncias, a lo establecido en la normatividad vigente Ley

1437 de 2011.

Procedimiento 

actualizado

Secretaria de 

Gobierno

Cuatrimestral 0

5.1 Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos sugerencias

o denuncias que alleguen a la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander. Respuesta a los 

requerimientos

Vigencia 2020 0

5.2 Realizar seguimiento permanente a la atención oportuna de Peticiones, quejas,

reclamos o sugerencias y generar alertas a las áreas respecto a su respuesta. Correos electrónicos 

Trimestral 0

5.3 Elaborar Informes de Seguimiento a la atención oportuna de PQRSD semestralmente

y realizar la respectiva medición del indicador. Informes de seguimiento
Semestral 0

COMPONENTE 4 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVO: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de

calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Secretaria de 

Gobierno

Gobierno Digital

Jefe Control Interno
Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

Ciudadano

Secretaria de 

Gobierno

Gobierno Digital

Alcaldía Municipal de El Carmen

Terrirotral - Central

Norte de Santander

El Carmen

ACTIVIDADES

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención



 

EL CARMEN - NORTE DE SANTANDER 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2020 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

En aras a seguir generando desarrollo social, económico y cultural en el municipio de El 

Carmen, Norte de Santander, la administración está comprometida a trabajar 

mancomunadamente con cada una de las dependencias, manteniendo en cada funcionario el 

sentido de responsabilidad, honestidad y transparencia y con nuestro acercamiento a las 

comunidades para generar cada vez más el sentido de pertenencia por lo público, es por lo 

tanto fundamental la actividad de la comunidad que participa de los procesos administrativo 

enterándola de las gestiones que le generan progreso y desarrollo social, lo cual crea un 

espacio propicio para que los ciudadanos se motiven a seguir ejerciendo control pertinente 

y permanente en las decisiones de la administración.  

 

Todos debemos considerar la utilidad del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

como un eficaz instrumento de tipo preventivo que busca generar confianza en la 

ciudadanía que se beneficia directa e indirectamente de todos los servicios que ofrecemos, 

direccionando el accionar de la administración hacia la transparencia en la gestión y la 

lucha contra la corrupción, porque “merecemos más”. 

 

Mediante la Ley 1474 de 2011, Artículo 73, Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a 

la Información, Ley 1757 de 2015, Artículo 52 y Ley 1081 de 2015, Titulo 4 “Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, el Decreto 124 de 2016 y el documento 

CONPES de rendición de cuentas 3654 de 2010, estableció la estrategia de lucha contra la 

corrupción como una herramienta que tienen las entidades públicas para atacar los focos de 

corrupción, aumentando la transparencia en cada una de las actividades ejecutadas, 

aumentando de esta forma la confianza de los usuarios hacia el Estado. 

 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020, fue elaborado por la 

Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, tomando como guía el documento 

estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano v.2. 

 

A continuación, colocamos a disposición del pueblo Carmelitano, el plan anticorrupción y 

atención al ciudadano vigencia 2020, documento publicado en nuestra página web 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 General 

 

Formular estrategias que permitan la identificación y prevención de los riesgos de 

corrupción y facilitar el acceso a trámites y servicios para que la comunidad Carmelitana 

participe y sea informada de la gestión realizada por la administración municipal, 

implementando mecanismos para el mejoramiento continuo en atención al ciudadano y 

aplicar el principio de transparencia en todas las acciones realizadas por la Administración. 

 

1.2 Específicos 

 

1.2.1 Elaboración e implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano 

vigencia 2020, en la alcaldía municipal. 

 

1.2.2 Incluir a la comunidad Carmelitana, en la ejecución de las actividades establecidas en 

cada componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la alcaldía municipal. 

 

1.2.3 Realizar el seguimiento por parte de cada funcionario responsable para el 

cumplimiento de las estrategias trazadas en cada uno de los componentes del plan 

anticorrupción y atención al ciudadano de la alcaldía municipal. 

 

1.2.4 Evaluación y seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano a través del 

Jefe de Control Interno de Gestión, en las fechas establecidas para tal fin 31 de enero, 30 de 

abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2020. 

 

1.3 Alcance 

 

El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será aplicado en todas las dependencias 

de la alcaldía municipal y se extiende a cada uno de los asesores externos y contratistas que 

hacen parte de la administración municipal de El Carmen, Norte de Santander.  

 

La administración municipal, a través de la implementación de este plan busca que todas 

las acciones adoptadas impacten de manera positiva en la gestión municipal eliminando 

todos los riesgos de corrupción por que merecemos más. 

 

1.4 Metodología 

 

La Metodología utilizada para la formulación del siguiente plan acoge “las estrategias para 

la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano v.02” propuesto por el 

gobierno nacional. 

 

2. NORMATIVIDAD 

 

- CONPES 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los 

Ciudadanos. 

 



 

- Ley 962 de 2005. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

- Ley 1474 de 2011, Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

 

- Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

- Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. 

 

- Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. 

 

- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 

2011 

 

- Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión. 

 

- Decreto Ley 019 de 2012. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

 

- Decreto 1649 de 2014, Funciones de la Secretaria de Transparencia: Artículo 13 señala la 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del 

orden nacional y territorial y artículo 14 señala los estándares que deben tener en cuenta las 

entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

 

- Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones. 

 

- Decreto 1081 de 2015, Artículos 2.1.4.1 y siguientes. Único del Sector de la Presidencia 

de la República. Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la 

corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

- Decreto 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

 

- Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública. 

 

- Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Artículo 1º. 

 



 

- Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.  

 

- Decreto 338 de 2019, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control 

Interno y se crea la Red Anticorrupción 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Componente Estratégico Programa de Gobierno 

 

 Crecimiento económico con redistribución. 

 Fortalecimiento de la autonomía y productividad de las regiones 

 Cultura ciudadana y educación como pilares del desarrollo. 

 Búsqueda efectiva de la igualdad, la equidad, el ejercicio de los derechos y el acceso a la 

justicia. 

 Desarrollo sostenible desde los puntos de vista social, económico y ambiental. 

 Seguridad y convivencia por el derecho a vivir sin miedo. 

 Focalización de las políticas públicas en niñez y juventud. 

 Ampliación de capacidades y oportunidades. 

 Eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género.  

 Defensa y cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. 

 

3.2 Ejes Programáticos Programa de Gobierno 

 

 Merecemos ser productivos. 

 Merecemos bienestar. 

 Merecemos un entorno sano. 

 

3.3 Programa Bandera 

 

Carmelitanos me siento con la capacidad de asumir la responsabilidad de ser su Alcalde. 

Como alcalde; mi principio de acción será el manejo de la gestión y de los recursos con 

transparencia, equidad, de cara a la comunidad, apoyando y permitiendo la participación 

ciudadana y el control social en las decisiones que les competen.  

 

Los principales problemas que se pretenden solucionar son: el desempleo, mejorar el 

bienestar de los campesinos, el acceso y la permanencia en la educación, mejorar la 

prestación de los servicios de salud e incentivar el turismo. Todo esto será posible si 

trabajamos por mejorar y mantener las vías de comunicación en buen estado garantizando 

el progreso de nuestro municipio porque merecemos más. 

 

 

 

 

 

 



 

4. COMPONENTES 

 

4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

El riesgo de corrupción se define como la posibilidad de que, por acción u omisión, se use 

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

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión desde la política de planeación institucional, 

establece que para llevar a cabo el ejercicio de planeación, la entidad debe documentar 

dicho ejercicio, en donde se describa la parte conceptual u orientación estratégica y la parte 

operativa, en la que se señalen de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a 

lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, 

responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos de 

gestión y corrupción que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su 

mitigación. 

 

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción de la administración municipal de El 

Carmen, Norte de Santander, para la vigencia 2020, se utilizó la guía para la elaboración de 

mapas de riesgos de gestión, de corrupción y seguridad digital v.04, establecida por la 

función pública. 

Es importante que dentro de la política de administración de riesgos adoptada por la 

administración municipal se incluya el tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos de 

gestión y de corrupción identificados (NTC ISO31000 Numeral 2.4) y (NTC GTC137, 

Numeral 3.7.1.6). 

 

4.2 Mecanismos para la Racionalización de Trámites 

 

4.2.1 Objetivos 

 

 Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, 

estandarización, eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación 

ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas. 

 

 Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su 

ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de las 

TIC a través del proceso gobierno digital de la Alcaldía Municipal de El Carmen. 

 

 Hacer más eficiente la gestión de la administración municipal, para dar una ágil 

respuesta a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la mejora de los 

procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los recursos. 

 

 Promover la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, así como la 

excelencia en la prestación de sus servicios, con el fin de hacerle más fácil y amable la 

vida a los habitantes carmelitanos. 

 

4.2.2 Principios para la formulación de la política de racionalización de trámites 

 



 

 Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 

automatización, los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la participación 

ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, con las debidas 

garantías legales.  

 

 Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos 

administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en el uso 

de los mismos.  

 

 Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas que cumplan 

una función administrativa, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas 

mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de 

seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 

La implementación de la política Antitrámites la llevan a cabo mediante la interacción de 

actores que se coordinan a través de diversas instancias. 

El siguiente diagrama ilustra los actores principales y los mecanismos de coordinación 

establecidos: 

 

 
Fuente: Guía para la Racionalización de Trámites, página 12 

 

La estrategia establece los siguientes componentes, la identificación de procedimientos 

administrativos regulados (trámites) y no regulados, la priorización y la racionalización y 

por último se describen las actividades de interoperabilidad que suponen interacción entre 

entidades. 



 

 
Fuente: Guía para la Racionalización de Trámites, página 17 

 

4.3 Rendición de Cuentas 

 

El proceso de rendición de cuentas por parte de las entidades que conforman la estructura 

de cualquier Estado trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la gestión 

pública. Al tener un proceso de rendición de cuentas, las entidades pueden ser percibidas 

como más transparentes y desde allí pueden elevar sus niveles de credibilidad y confianza 

ciudadana haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las 

entidades tanto del orden nacional como las del orden territorial. 

 

En el documento CONPES 3654 se indica que en su “acepción general la rendición de 

cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene 

el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de 

imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un 

comportamiento destacado. 

 

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de 

estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, 

explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas 

adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía 

en general) y resultados (productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) 

mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, 

explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, 

organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho 

de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al 

menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005). 

 

4.3.1 Objetivos de la rendición de cuentas 

 

 Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para lo cual la 

información que las entidades suministran debe ser comprensible, actualizada, oportuna, 

disponible y completa.  



 

 

 Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los 

ciudadanos, para lo cual las entidades deben no solo informar, sino también explicar y 

justificar la gestión pública.  

 

 Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las entidades y 

petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la generación de buenas 

prácticas de Rendición de Cuentas en el sector público y la promoción de iniciativas 

ciudadanas de petición de cuentas a la Administración Pública. 

 

Con la definición del proceso de rendición de cuentas como obligación y responsabilidad 

de los servidores públicos, es imprescindible anotar que el fin último de la Política de 

Rendición de Cuentas que adoptó Colombia es generar una cultura sobre el tema 

incorporando en la cotidianidad del servidor público los principios y valores del proceso. 

De igual forma, señala el CONPES como objetivo central “aumentar sustancialmente el 

número de ciudadanos y organizaciones que hacen parte de los ejercicios de rendición de 

cuentas”. 

 

4.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

 

La finalidad de la función pública es el servicio a la comunidad, garantizando la efectividad 

de los derechos y deberes de los ciudadanos y facilitando la participación ciudadana en los 

asuntos públicos, lo que se materializa a través del acceso a los servicios que presta el 

Estado.  

 

La alcaldía municipal de El Carmen, Norte de Santander, promueve un enfoque de gestión 

centrado en el ciudadano, de manera que declara expresamente su compromiso con el 

respeto a la dignidad humana, la protección de los derechos fundamentales y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad Carmelitana, hacia la cual dirige 

sus programas, ejecutándolos con la debida coordinación y articulación sectorial.  

 

En este sentido y para garantizar un sistema de atención y servicio al ciudadano e 

instituciones cliente articulado y oportuno, la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de 

Santander, busca establecer una relación directa y amable con sus usuarios.  

 

Es así como en el marco del Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del 

Ciudadano establecido mediante el CONPES 3785 de 2013, que integra los procesos 

internos con las capacidades de las entidades para atender a los ciudadanos, se establece la 

Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano que tiene como 

propósito facilitar el acceso de las personas al ejercicio de sus derechos, mediante la 

prestación de los servicios que, para el caso particular, la administración municipal ofrece a 

través de distintos canales de atención, bajo los principios de información completa y clara, 

de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, 

consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y 

expectativas de sus usuarios. 

 

En consecuencia y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado 



 

por la Ley 1755 de 2015, la administración municipal de El Carmen, Norte de Santander, 

adopta este componente dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano, resaltando 

la importancia de la transparencia, eficacia, imparcialidad e integridad en la atención y 

servicio que brinda a los ciudadanos, como principales destinatarios de sus servicios. 

 

Un servicio de calidad debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la expectativa 

que el ciudadano tiene sobre el servicio que necesita. Como mínimo, el servicio debe ser: 

 

-Respetuoso: los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se 

desconozcan nuestras diferencias.  

-Amable: cortés pero también sincero.  

-Confiable: de la manera prevista en las normas y con resultados certeros.  

-Empático: el servidor percibe lo que el ciudadano siente y se pone en su lugar.  

-Incluyente: de calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni discriminaciones.  

-Oportuno: en el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el 

ciudadano. 

-Efectivo: resuelve lo pedido. 

 

El buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano, debe 

satisfacer a quien lo recibe; esto supone comprender las necesidades de los usuarios, lo que 

a su vez exige escuchar al ciudadano e interpretar bien sus necesidades.  

 

Internamente los empleados de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, 

deben: 

 Informarse sobre los formatos, plantillas o guiones de atención definidos por la entidad 

para responder las peticiones ciudadanas.  

 

 Conocer los trámites y servicios que presta la entidad.  

 

 Seguir el procedimiento el conducto regular con aquellos temas que no pueda 

solucionar. 

 

Ante alguna dificultad para responder por falta de información, información incompleta o 

errada, debe comunicarlo a su jefe inmediato para que resuelva de fondo. 

 

Por último, un servidor público bajo ninguna circunstancia debe recibir pagos, regalos o 

dádivas a cambio de un buen servicio al ciudadano. Hacerlo, además de violentar los 

atributos del buen servicio, conlleva responsabilidad penal y disciplinaria. 

 

4.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

 

Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos 

del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso 

y la calidad de la información pública”. 

 

De igual forma, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 

Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 



 

Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información 

pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.  

 

En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones 

encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la 

gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de 

Santander, está el de crear y operar el proceso de gobierno digital para la vigencia 2020, 

con el apoyo de los líderes de los procesos. 

 

4.6 Iniciativas Adicionales 

 

Dentro de la estrategia para la ejecución e implementación del plan anticorrupción y 

atención al ciudadano, la administración municipal de El Carmen, Norte de Santander, 

establece unas iniciativas adicionales que impactan en la lucha contra actos de corrupción. 

 

5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La verificación de la elaboración y de la publicación del plan anticorrupción y atención al 

ciudadano le corresponde a la Secretaría de Planeación del Municipio de El Carmen, Norte 

de Santander, así como, el de efectuar la evaluación y seguimiento de la implementación y 

avances de las actividades consignadas en el plan vigencia 2020. 

 

El seguimiento corresponde a la Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de El 

Carmen, Norte de Santander, se llevará a cabo con corte a las siguientes fechas establecidas 

por el Gobierno Nacional en la Guía “estrategias para la construcción del plan 

anticorrupción y atención al ciudadano” 

 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de 

los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro 

de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero del año siguiente. 

 

VI. Anexos 

 

Dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano está el desarrollo de los siguientes 

componentes con el objetivo de dar cumplimiento a las actividades establecidas para la 

vigencia 2020. 

 

Componente No.1: Gestión del Riesgo de Corrupción 

Componente No.2: Matriz Estratégica de Racionalización de Trámites 

Componente No.3: Rendición de Cuentas 

Componente No.4: Atención al Ciudadano 

Componente No.5: Transparencia y Acceso a la Información 

Componente No.6: Iniciativas Adicionales 



 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO: VIGENCIA:                2020

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDADES
META O 

PRODUCTO
RESPONSABLES FECHA PROGRAMADA

PORCENTAJE DE 

AVANCE

1..1 Capacitar a la alta dirección y a los

funcionarios de la Alcaldía Municipal de El

Carmen, Norte de Santander sobre

administración de riesgos de corrupción

(identificación, análisis, valoración y

polticas de tratamiento de riesgos)

Funcionarios 

Capacitados

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Asesor de Gestión

22/01/2020 1

1.2 Taller la alta dirección y funcionarios de la

Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander, para elaborar el mapa de

riesgos de corrupción, de acuerdo a lo

establecido en la guía elaboración mapas

de riesgos de gestión, corrupción y

gobierno digital v.04 - 2018.

Mapas de riesgos 

de corrupción 

elaborados

Asesor de Gestión 22/01/2020 1

1.3 Divulgar la política de administración de

riesgos de corrupción en el micrositio de

transparencia, a través del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2020.

Politica de 

Riesgos Adoptada

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.1 Formular y divulgar el cronograma de

actualización del perfil de riesgos de

corrupción en las etapas definidas.

Cronograma de 

actualización del 

perfil de riesgos 

de corrupción

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

05/02/2020 0

2.2 Ejecutar el cronograma de actualización

del perfil de riesgos de corrupción en las

etapas definidas.

Seguimiento 

cronograma perfil 

de riesgos de 

corrupción

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

05/02/2020 0

3.1 Consolidar en el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano de la Alcaldía

Municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

PAAC 2020 Asesor de Gestión 31/01/2020 1

3.2 Publicar para consulta ciudadana la

propuesta del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano de la Alcaldía

Municipal de El Carmen, Norte de

Santander. 

PAAC 2020 Asesor de Gestión 31/01/2020 1

3.3 Divulgar a través de medios electronicos y

fisicos la versión definitiva del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

de la Alcaldía Municipal de El Carmen,

Norte de Santander.

PAAC Definitivo 

2020

Asesor de Gestión 31/01/2020 1

4.1 Seguimiento al cumplimiento de los

controles establecidos en los riesgos de

corrupción (trimestral).

4 Seguimientos Secretarios de 

Despacho

Trimestral 0

4.2 Realizar revisiones y ajustes atendiendo

las recomendaciones de los seguimientos

realizados por la Oficina de Control Interno

a los riesgos y controles de corrupción de

la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte

de Santander..

4 Revisiones Secretarios de 

Despacho

Trimestral 0

4.3 Verificar la generación de los

correspondientes planes de mejora a la

auditoría de riesgos realizada por la

Oficina de Control Interno de Gestión de la

Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

Auditoría de 

Riesgos

Oficina de Control 

Interno de Gestión

Septiembre de 2020 0

5.1 Realizar auditoría a la administración de

riesgos de los procesos de la Entidad.

Auditoría de 

Riesgos

Oficina de Control 

Interno de Gestión Agosto de 2020

0

5.2 Realizar los seguimientos a los riesgos y

controles de corrupción del municipio de

El Carmen, establecidos en el mapa de

riesgos de corrupción..

Tres Seguimiento 

PAAC 2020

Oficina de Control 

Interno de Gestión
30.04.2020

31.08.2020

31.12.2020

0

Norte de Santander

Subcomponente 5 

Seguimiento

Subcomponente 2                                                                      

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

Subcomponente 3

Consulta y divulgación 

Subcomponente 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente 1                                           

Política de 

Administración de 

Riesgos de Corrupción

OBJETIVO: Permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la

determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

El Carmen, Norte de Santander

Alcaldía Municipal de El Carmen

Territorial - Central



 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO: VIGENCIA: 2020

INICIO

dd/mm/aa

FIN 

dd/mm/aa

1 Inscripcion de los trámites

y otros procedimientos de

cara al ciudadano

mediante la actualización

en la plataforma Sistema

Unico de Información y

Trámites -SUIT-

Tecnologica Actualización de los

procesos inscritos en el

SUIT por parte de la

Alcaldía Municipl de El

Carmen, Norte de

Santander

Se inició la inscripcion en

el suit de algunos

procesos, pero no se ha

realizado el seguimiento

correspondiente

Actualización y Seguimiento a

los tramites inscritos en la

plataforma SUIT.   

SI Gobierno Digital

Secretarios de 

Despacho

1/02/2020 31/12/2020

1.

2.

Nombre del Responsable: Número de Telefóno:

Correo Electrónico: Fecha de Aprobación del Plan: 28 de Enero de 2020

Nestor Leonardo Nuñez Galeano

contactenos@elcarmen-nortedesantander.gov.co

FECHA REALIZACIÓN

No.

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECIFÍCA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO 

AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD

DEPEDENDENCI

A 

RESPONSABLE

COMPONENTE 2 - ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

3106471561

Alcaldía Municipal de El Carmen

Territorial - Central

Norte de Santander

El Carmen, Norte de Santander

OBJETIVO: Facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el

ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.



 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO: VIGENCIA:            2020

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDAD META O PRODUCTO RESPONSABLES
FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

1.1 Publicar el nforme de Gestión de gestión

recibido de la administración anterior (2016-

2019). 

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

1 Secretaria de 

Planeación

Gobierno Digital

30/01/2020 0

1.2 Remitir a los organos de control el informe

final del empalme realizado por la

administración actual (2020-2023), de

acuerdo a la metodología suscrita por el

DNP.

1 Secretaria de 

Planeación

Gobierno Digital

30/01/2020 0

1.3 Publicar el nforme dfinal del empalme

realizado por la administración actual (2020-

2023). 

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co.

1 Secretaria de 

Planeación

Gobierno Digital

30/01/2020 0

1.4 Establecer como ejercicio de rendición de

cuentas los informes dirigidos a los órganos

de control y entidades que los requieran.

Todos los informes 

solicitados en la 

vigencia

Secretarios de 

Depsacho

Gobierno Digital

Toda la vigencia 

2020

0

1.5 Divulgar información institucional en medios

fisicos y electronicos utilizados por la

administración municipal de El Carmen, para

tal fin. (http://elcarmen-

nortedesantander.gov.co., carteleras,

revistas, entre otros)

Información 

institucional

Secretarios de 

Depsacho

Gobierno Digital

Toda la vigencia 

2020

0

1.6 Publicar en la pagina web de la entidad la

información actualizada relacionada con la

entidad.

(http://elcarmen-nortedesantander.gov.co)

Información 

institucional

Secretarios de 

Despacho

Gobierno Digital

Toda la vigencia 

2020

0

2.1 Establecer el equipo de apoyo para las

audiencias públicas de rendición de cuentas.

Equipo de apoyo 

rendición de cuentas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.2 Capacitar al equipo de apoyo para las

audiencias públicas de rendición de cuentas,

de igual forma a los funcionarios que hacen

parte de la administración municipal de El

Carmen, Norte de Santander.

Equipo de apoyo 

rendición de cuentas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.3 Estandarización de formatos para los

espacios de participación en medios

virtuales y físicos, teniendo en cuenta la

protección de datos personales.

Formatos MIPG Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Toda la vigencia 

2020

0

2.4 Publicar cronograma de actividades con

etapas de acuerdo con los lineamientos de la 

Función Pública

Cronograma rendición 

de cuentas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

13/02/2020 0

2.5 Publicar Estrategia de Comunicaciones para

la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas

Estrategia de 

Comunicaciones 

rendición de cuentas
Gobierno Digital

13/02/2020 0

2.6 Realizar en la Alcaldía Municipal de El

Carmen, las Audiencias Públicas de

Rendición de Cuentas para la vigencia 2020,

tanto internas como externas.

Audiciencias publicas 

de rendición de 

cuentas programadas

Alcalde

Secretarios de 

Despacho

20/02/2020 0

2.7 Realizar la audiencia pública de rendición de

cuentas de los 100 primeros días de

gobierno de la administración actual (2020-

2023)

1 Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Funcionarios 

Administración 

Municipal

16/04/2020 0

3.1 Divulgar información sobre los servicios que

promueve la administración municipal de El

Carmen, para incentivar la participación

ciudadana

Jornadas de 

visibilización a los 

grupos de interés

Gobierno Digital Toda la vigencia 

2020

0

3.2 Uso institucional de las redes sociales,

alusivas a la rendición de cuentas y la

participación ciudadana, que se

desarrollaran por la administración municipal

de El Carmen, Norte de Santander.

Publicaciones en 

redes sociales

Gobierno Digital Toda la vigencia 

2020

0

3.3 Capacitar a los funcionarios de la

administración municipal de El Carmen,

Norte de Santander en las dimensiones y

políticas establecidas en el Modelo Integrado

de Planeción y Gestión.

Plan Instituciional de 

Capacitación

Gestión del Talento 

Humano

Toda la vigencia 

2020

0

4.1 Realizar evaluación a través de encuestas a

los participantes (Virtuales y presenciales)

de las audiencias públicas de rendición de

cuentas de la administración municipal de El

Carmen, Norte de Santander

Encuestas 

satisfacción al usuario

Gobierno Digital Una vez realizada 

la audiencia

0

4.2 Formular plan de mejora o acciones que den

respuesta a las observaiones y comentarios

de la ciudadanía de acuerdo con los

procesos de rendición de cuentas.

Plan de mejoramiento 

rendición de cuentas

Jefe de Talento 

Humano

Gobierno Digital

Una vez realizada 

la audiencia

0

4.3 Elaborar y publicar en la pagina de la entidad

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co, los

informes de gestión seguimiento a los planes 

de acción por cada dependencia de la

administración municipal de El Carmen,

Norte de Santander.

24 Alcalde

Secretarios de 

Despacho

Trimestral 0

Subcomponente 1

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 4

Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional

Subcomponente 3

Responsabilidad

OBJETIVO: Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos, entidades, ciudadanos y los actores interesados en la

gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen

Gobierno.

Norte de Santander

El Carmen, Norte de Santander

Alcaldía Municipal de El Carmen

Territorial - Central

COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

SUBCOMPONENTE META O PRODUCTO RESPONSBALES
FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITORE

O
Subcomponente 1

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estrategico

1.1 Diseñar e implementar campaña al interior de la Alcaldía Municipal El

Carmen, Norte de Santander, con el fin de reforzar la responsabilidad e

impacto de la atención oportuna de las solicitudes de los usuarios,

ciudadanos y partes interesadas

Registros de 

socialización

Secretaria de 

Gobierno

Cuatrimestral 0

2.1 Publicar en la pagina web de la entidad los mecanismos de participación y los

canales de atención al ciudadano.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Registro de 

actualización pagina 

web

Cuatrimestral 0

2.2 Integrar el formato de PQRSD a Gobierno Digital. Interfaz PQRS - 

Gestión Documental

Cuatrimestral 0

2.3 Implementación de sugerencias de buzon para la mejorar la calidad de

servicio .

Buzon de sugerencias -

SUIT 

Cuatrimestral 0

Subcomponente 3

Talento Humano

3.1 Charlas en temas relacionados con servicio al Ciudadano y aspectos

relacionados con derechos y deberes del usuario. Registros de asistencia 

a eventos

Secretaria de 

Gobierno

Cuatrimestral 0

Subcomponente 4

Normativo y 

Procedimental

4.1 Revisar, actualizar y divulgar procedimiento de atención de peticiones,

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, a lo establecido en la

normatividad vigente Ley 1437 de 2011.

Procedimiento 

actualizado

Secretaria de 

Gobierno

Cuatrimestral 0

5.1 Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos

sugerencias o denuncias que alleguen a la Alcaldía Municipal de El Carmen,

Norte de Santander.

Respuesta a los 

requerimientos

Vigencia 2020 0

5.2 Realizar seguimiento permanente a la atención oportuna de Peticiones,

quejas, reclamos o sugerencias y generar alertas a las áreas respecto a su

respuesta.
Correos electrónicos 

Trimestral 0

5.3 Elaborar Informes de Seguimiento a la atención oportuna de PQRSD

semestralmente y realizar la respectiva medición del indicador.
Informes de 

seguimiento

Semestral 0

COMPONENTE 4 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVO: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara,

consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Secretaria de 

Gobierno

Gobierno Digital

Jefe Control InternoSubcomponente 5

Relacionamiento con 

el Ciudadano

Secretaria de 

Gobierno

Gobierno Digital

Alcaldía Municipal de El Carmen

Terrirotral - Central

Norte de Santander

El Carmen

ACTIVIDADES

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención



 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

SUBCOMPONENTE ÍTEM ACTIVIDADES
META O 

PRODUCTO
RESPONSABLES

FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

1.1 Realizar informes sobre la facilidad, oportunidad

y cumplimiento de tiempos en los trámites que

realiza la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte

de Santander.

Informes 

semestrales

Gobierno Digital 30.06.2020

31.12.2020

0

1.2 Hacer seguimiento a la actualización de las

hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y

contratistas de la Alcaldía Municipal de El

Carmen, Norte de Santander.

Tres (3) 

Seguimientos

Jefe Talento Humano Cuatrimestral 0

1.3 Publicaciones relacionadas con las iniciativas

del proceso Gobierno Digital de la Alcaldía

Municipal de El Carmen, Norte de Santander.

Pagina Web 

Institucional

Gobierno Digital Toda la Vigencia 

2020

0

1.4 Gestionar la actualización de los documentos

del normograma de la Alcaldía Municipal de El

Carmen NS. (accesible sin protección).

Normograma 

Institucional

Asesor Jurídico

Gobierno Digital

27/03/2020 0

1.5 Realizar publicaciones en redes sociales sobre

la gestión de la Dirección de Transformación

Digital

Redes Sociales 

Institucionales

Gobierno Digital Toda la Vigencia 

2020

0

1.6 Publicar y actualizar los conjuntos de Datos

abiertos identificados en los activos de

información de la Alcaldía Municipal de El

Carmen NS.

Activos de 

Información 

Institucionales

Gobierno Digital 27/03/2020 0

2.1 Publicar en el sitio web http://elcarmen-

nortedesantander.gov.co, link transparencia y

acceso a la información la escala salarial para

contratistas.

Tabla Rangos 

Salariales

Jefe Talento Humano 20/02/2020 0

2.2 Publicar los documentos que hacen referencia a

la atención y relacionamiento con los grupos de

interés en pagina web de la entidad.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Grupos de Interés Secretaría de Gobierno

Gobierno Digital

20/02/2020 0

2.3 Publicar en formato abierto y editable en el sitio

web http://elcarmen-nortedesantander.gov.co de

Transparencia y acceso a la información los

informes cuatrimestrales del seguimiento al

PAAC.

Seguimiento PAAC 

2020

Jefe Control Interno de 

Gestión

Gobierno Digital

Abril, Agosto y 

Diciembre de 

2020

0

3.1 Implementación de los instrumentos de gestión

de la información (manual de comunicación e

información) de la Alcaldía Municipal de El

Carmen NS.

Manual de 

Comunicación e 

Información

Gobierno Digital 28/04/2020 0

3.2 Actualizar consolidar y publicar la matriz de

activos de información de la Alcaldía Municipal

de El Carmen NS.

Matriz Activos de 

Información

Gobierno Digital 20/02/2020 0

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

4.1 Divulgar la información en formatos alternativos

comprensibles; es decir, que la forma, tamaño o

modo en la que se presenta la información

pública, permita su visualización o consulta para

los grupos étnicos y culturales del Municipio de

El Carmen, Norte de Santander, y para las

personas en situación de discapacidad.

Fromatos 

Alternativos 

Comprensibles

Gobierno Digital

Secretarios de 

Despacho

30/03/2020 0

5.1 Elaborar la propuesta del sistema de

información para disminuir tiempos, evitar

reprocesos y obtener información veraz y

oportuna, de los servicios del proceso de talento

humano

Propuesta de un 

sistema de 

información

Jefe Talento Humano 20/02/2020 0

5.2 Generar y publicar informes de solicitudes de

acceso a información en el link Transparencia y

Acceso a la Información Pública de la página

web de la Alcaldía Municipal de El Carmen NS.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Informes Acceso a la 

Información

Gobierno Digital 03/02/2020 0

COMPONENTE 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA NFORMACIÓN

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

Alcaldía Municipal de El Carmen

Terrirotral - Central

Norte de Santander

El Carmen

OBJETIVO: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información

pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.



 

 
 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR ADMINISTRATIVO:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ÍTEM ACTIVIDAD
META O 

PRODUCTO
RESPONSABLES

FECHA 

PROGRAMADA

PORCENTAJE 

AVANCE/MONITOREO

6.1 Diseñar y apdotar el manual de

denuncias para la Alcaldía Municipal de

El Carmen, Norte de Santander.

http://elcarmen-nortedesantander.gov.co

Manual de 

Denuncias

Secretaria de 

Gobierno

02/03/2020 0

6.2 Socializar a todos los funcionarios de la

entidad y usuarios el manual de

denuncias diseñado y adoptado.

Manual de 

Denuncias

Secretaria de 

Gobierno

Marzo de 2020 0

6.3 Establecer la política de confidencialidad

para los funcionarios de la administración 

municipal de El Carmen, Norte de

Santander.

Política 

Confidencialidad

Secretaria de 

Gobierno

Funcionarios 

Administración

Toda la Vigencia 

2020

0

6.4 Creación y divulgación de un canal de

atención exclusivo para denunciar actos

de corrupción.

Canal de Atención Secretaria de 

Gobierno

Toda la Vigencia 

2020

0

6.5 Adoptar e implementar el Sistema

Administración de Riesgos de Lavados

de Activos y Financiación del Terrorismo

en la Alcaldía Municipal de El Carmen,

Norte de Santander.

SARLAFT Alcalde

Secretarios de 

Despacho

02/01/2020 0

OBJETIVO: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Alcaldía Municipal de El Carmen

Terrirotral - Central

Norte de Santander

El Carmen

COMPONENTE 6 - INICIATIVAS ADICIONALES
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