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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

2017 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de lo establecido en las convenciones internacionales de lucha contra la 

corrupción, adoptadas por Colombia, así como de las normas nacionales, es 

responsabilidad de las entidades territoriales participar en la formulación y ejecución de 

políticas específicas para prevenir, identificar y sancionar la corrupción en sus territorios. 

Desde una perspectiva preventiva, nos corresponde aplicar los principios 

constitucionales y legales de la función pública y administrar nuestros  territorios 

mediante reglas de buen gobierno en cada una de las dimensiones de la Administración 

Pública como la planeación, la contratación, la vinculación del recurso humano, el 

control y la transparencia, entre otras; el uso continuo de estas prácticas nos obliga a 

mejorar la gestión pública y crear barreras para la aparición de hechos corruptos de 

diferente naturaleza. Desde una perspectiva de control y sanción, nos corresponde 

establecer los mecanismos de identificación de las prácticas corruptas, al igual que los 

procedimientos para las investigaciones y sanciones pertinentes.  

 

La ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción establece la obligación a cada entidad 

departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, 

el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 

mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites, la estrategia de rendición de cuentas,  y 

los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, siendo hoy a través de la Ley 

1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 complementada la metodología, incluyendo así un 

quinto componente de la política de Acceso a la Información. 

 

Cada uno de los componentes contemplados dentro de la estrategia, se convierten para 

el Municipio de Galapa en pilares fundamentales para el desarrollo de una política 

pública de Lucha contra la corrupción, que hoy está siendo inmersa y considerada desde 

el mismo Plan de Desarrollo Municipal, como una estrategia de intervención para el 

buen funcionamiento de las obligaciones legales y constitucionales de cada una de las 

dependencias, como de la validación del ejercicio de gobernabilidad dentro del 

Municipio. 

 

Es así, como este documento contemplara el desarrollo estratégico de cada uno de los 

cinco (5) componentes considerados como parte fundamental del  Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano. 



  

| 

4 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2017 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN 

 

La corrupción en el sector público es una práctica que consiste en 

aprovechar para beneficio privado, económico o de otra índole, los 

recursos públicos por parte de gobernantes, funcionarios y personas, 

empresas u organizaciones del sector privado o no gubernamental; en el 

caso de los gobernantes se trata, además, de un mal uso del poder 

encomendado.  

 

Los beneficios que se derivan del acto corrupto son, principalmente, 

económicos, por cuanto consisten en la apropiación directa de un bien 

público, ya sea en dinero o en especie, o en la obtención de recursos de 

particulares que requieren de servicios o trámites estatales; o en la 

consecución de bienes o ingresos monetarios derivados de una decisión 

pública –aprobación de una ley que crea un monopolio, que rebaja 

impuestos, que valoriza unos terrenos, que elimina requisitos; o actos 

como no aplicar una sanción, no perseguir o controlar una actividad 

delictiva; decisiones judiciales que obligan al pago de sanciones no 

justificadas a las entidades públicas o pensiones a particulares–, o del uso 

de información obtenida en ejercicio de funciones públicas –sobre 

localización de inversiones, sobre tasa de cambio, sobre inflación, etc.–. En 

todos estos casos, de forma más o menos directa, los responsables de la 

práctica de corrupción obtienen un beneficio económico que incrementa 

su patrimonio. Adicionalmente, el poder del Estado puede ser utilizado 

para consolidar un poder político y de control sobre administraciones 

públicas, en un determinado territorio; pero, incluso en estos casos, este 

poder político y control genera beneficios económicos; en otras ocasiones, la 

corrupción se produce para garantizar impunidad.  

 

Modalidades generales  

 

Algunos autores plantean una distinción entre corrupción administrativa y 

corrupción como captura del Estado. La corrupción administrativa 

consistiría en aquella que se produce dentro de los procesos de 

implementación de las normas y políticas, mientras que la captura del 

Estado consistiría en la influencia indebida en la elaboración de las leyes y 

otras normas que regulan diversos aspectos, así como en los fallos 
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judiciales y en las decisiones de órganos con cierta autonomía como los 

bancos centrales. Esta clasificación se basa en el momento del proceso de 

gestión en el cual se produce la práctica corrupta: en la elaboración de las 

normas o en su aplicación.  

 

El beneficio económico sostenido parece ser un elemento característico de 

la CdE y, de hecho, constituye una clara diferencia con la corrupción 

administrativa. Una situación de corrupción administrativa puede ser 

esporádica y única, como resultado de una coyuntura de situaciones 

favorables para que un agente privado se aproveche una sola vez, de los 

recursos del Estado o para distorsionar una decisión pública. No obstante, 

una situación de CdE se configura con el propósito de captar beneficio 

económico de manera permanente y sostenida en el tiempo. Si se tiene en 

cuenta que la aplicación de la mayoría de leyes y regulaciones es reiterada 

y sostenida, entonces puede concluirse que la CdE también reporta 

beneficio económico de manera reiterada y sostenida al agente captor. 

Además, es de esperar que ninguna situación de CdE reporte beneficio 

económico durante una sola vez; por el contrario, un escenario “ideal” de 

CdE es aquel en el cual la aplicación de la Ley manipulada es permanente 

y validada durante extensos periodos de tiempo.   

 

Garay y otros consideran que el concepto tradicional de captura del 

Estado hace énfasis en los actores legales y especialmente en las empresas 

y gremios económicos, lo cual deja por fuera situaciones como la 

colombiana en las que existe una presencia fuerte de actores ilegales y de 

actores no únicamente económicos sino también políticos. En esta 

perspectiva, Garay y otros han propuesto el concepto de reconfiguración 

cooptada del Estado (RCdE).  La RCdE consiste en la acción de 

organizaciones legales o ilegales que mediante prácticas ilegítimas, legales 

e ilegales, influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y 

políticas públicas, para obtener beneficio económico perdurable y lograr 

que sus intereses sean validados legal y políticamente, y en el largo plazo 

institucionalizado, aunque éstos no obedezcan al interés rector del 

bienestar social. 

 

Los conceptos de reconfiguración cooptada del Estado y de captura del 

Estado son categorías que describen fenómenos amplios y sistemáticos de 

aprovechamiento del Estado por parte de diferentes actores, que para 

cumplir con sus propósitos realizan un conjunto de prácticas inapropiadas 
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(legales o ilegales) dirigidas a manipular el aparato estatal en su beneficio; 

muchas de esas prácticas pueden realizarlas los funcionarios y las 

personas en forma no sistemática y esporádica, y en diversas escalas. Las 

prácticas corruptas pueden presentarse en las distintas fases del gobierno 

y de la gestión pública, desde la propia conformación del gobierno, 

pasando por la elaboración de las leyes, hasta la prestación de un servicio 

o la realización de un trámite. Por lo tanto, se considera que teniendo 

como marco general de referencia la posible existencia de fenómenos 

sistemáticos de corrupción, es pertinente aproximarse a su análisis 

mediante una clasificación de las diversas formas de corrupción.  

 

1.1.1 Formas de Corrupción 

 

Las prácticas mediante las cuales los corruptos pueden obtener 

beneficios económicos y de otra índole, son diversas y cada de una 

de ellas están tipificadas y asociadas con delitos en el Código Penal 

Colombiano,         

 

a. Manipulación de los procesos electorales: compra de votos, el 

trasteo de votantes, la amenaza o presión a los votantes para 

que voten en determinado sentido, la financiación de las 

campañas a cambio de favores concretos, la amenaza armada 

acompañada de órdenes a la población y determinados 

candidatos sobre las conductas por seguir. 

 

b. Manipulación de decisiones normativas y fallos en todas las 

ramas del poder y de los órganos de control; comprende 

expedición de leyes, ordenanzas y acuerdos, de decretos en los 

tres niveles de gobierno; también de fallos judiciales y de los 

órganos de control.  
 

c. Apropiación directa de dinero o bienes muebles e inmuebles 

públicos por parte de gobernantes o funcionarios públicos. 

  
 

d. Manipulación de los procesos contractuales con el fin de 

beneficiar a grupos o personas específicas, mediante el pago de 

comisiones y de la contratación del personal.   
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e. Manipulación de las funciones ejecutivas y de prestación de 

servicios o realización de trámites (ejercicio del control, 

otorgamiento de subsidios16, expedición de documento de 

identidad, aprobación de una licencia, etc)  
 

1.1.2 Factores que generan o inciden en la Corrupción 

 

No existe una teoría generalmente aceptada sobre la corrupción y 

específicamente sobre sus causas determinantes o factores que 

inciden en ella. Tradicionalmente se han planteado diversas 

explicaciones como las siguientes:  

 

a. La deficiente formación y educación de las personas desde la 

infancia y desde la educación básica, en procesos que no han 

generado o reforzado valores apropiados con relación al 

comportamiento en sociedad y la valoración y respeto por los 

recursos públicos.  

b. La existencia de ambientes y costumbres favorables o 

permisivas con las prácticas de corrupción, en los cuales se 

estimula y premia socialmente a los corruptos o se los acepta 

pasivamente y no se les impone una sanción social.  

c. La elevada impunidad por la comisión de prácticas corruptas, 

que se deriva, a su vez, del inadecuado desempeño de los 

órganos de control, lo que incentiva a los actores corruptos 

quienes estiman como muy baja la probabilidad de ser 

detectados o sancionados rigurosamente; esta elevada 

impunidad se debe a diversos factores como un diseño 

inadecuado de los mecanismos de control horizontal y vertical, 

una insuficiente tipificación de conductas de corrupción, una 

insuficiente asignación de recursos, o debilidades en la gestión 

para prevenir, investigar y sancionar oportuna y 

adecuadamente. Además, tanto los órganos de control como de 

justicia pueden ser objeto también de prácticas corruptas, de 

fenómenos de captura y de creación de redes que operan en las 

distintas ramas del poder en forma sincronizada. 

d. La debilidad de la gran mayoría de organizaciones de la 

sociedad civil y de los propios ciudadanos, para controlar el 

Estado, pedir cuentas y forzar la imposición de sanciones 

efectivas y ejemplarizantes.  
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e. La carencia de una efectiva voluntad política de los gobernantes 

y directivos de las entidades estatales de realizar un buen 

gobierno y administración, y de controlar y sancionar 

eficazmente la corrupción, lo cual se expresa también en la 

ausencia de políticas expresas de lucha contra la corrupción; 

esta causa es, a su vez, una manifestación del problema, cuando 

son los propios gobernantes y dirigentes quienes llegan al 

Estado con la finalidad de aprovecharlo en su propio beneficio.  

f. La debilidad de las instituciones estatales en las diferentes 

dimensiones de la gestión pública, con énfasis en la 

transparencia y el acceso a la información, los procesos de 

selección del personal, la contratación y los sistemas de control 

interno.  

 

1.1.3 Efectos o consecuencias de la Corrupción  

 

La corrupción genera un conjunto de efectos negativos dentro de 

los cuales se destacan los siguientes:  

 

a. Pérdida de recursos públicos, lo cual conduce a una menor o 

deficiente provisión de servicios públicos, a una menor 

satisfacción de necesidades y, por lo tanto, a mayores niveles de 

pobreza y menores niveles de calidad de vida.  

b. Sobre costos para los particulares y el sector privado.  

c. Desestímalos a la actividad económica y, en consecuencia, 

restricciones al crecimiento y al desarrollo económico.  

d. Pérdida de confianza en las instituciones y pérdida de 

legitimidad del sistema político.  

e. Restricciones al ejercicio de los procesos democráticos.  

 

1.2.  CONCEPTO DE INTEGRIDAD  

 

La integridad es un antónimo de corrupción. De acuerdo con el 

diccionario, integridad es la cualidad de íntegro y se entiende por íntegro, 

refiriéndose a una persona, que es recta, proba, intachable. Entonces si los 

gobernantes, funcionarios públicos, contratistas, empresarios, ciudadanos 

fueran íntegros, no habría corrupción. Se trata de una tautología o, mejor, 

de la misma idea expresada en forma positiva y negativa. Desde la óptica 

negativa, se trata de luchar contra la corrupción, desde la positiva, se 
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busca “mayor honestidad e integridad del gobierno en general” (TPC, SNI, 

2002: 23). Señala Transparencia por Colombia que “al elevar los niveles de 

integridad nacional, se puede reducir la corrupción”. En la perspectiva de 

la lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional y Transparencia 

por Colombia promueven el concepto y enfoque de sistemas nacionales 

de integridad entendidos como un conjunto de pilares institucionales, 

reglas y prácticas diseñados para combatir la corrupción. Estos sistemas se 

fundamentan conceptualmente en la necesidad de que el Estado rinda 

cuentas en forma democrática, lo cual implica la existencia de un sistema 

de rendición de cuentas horizontal y vertical y de una prensa libre. En la 

rendición de cuentas horizontal se conforma un círculo virtuoso en el cual 

cada uno de los actores vigila a los demás y este, a su vez, es vigilado; así 

existe, por ende, un esquema de pesos y contrapesos que controla y limita 

el poder absoluto y los abusos. El enfoque de los sistemas nacionales de 

integridad considera que los problemas principales se encuentran en los 

sistemas y no en los individuos; de ahí que sea necesario abordar las 

reformas requeridas para aproximarse a un modelo ideal.  

 

Los sistemas nacionales de integridad se conciben desde una perspectiva 

integral que aborda los distintos elementos y sus relaciones; Transparencia 

propone un esquema que está conformado por propósitos fundamentales, 

pilares institucionales, unas bases sociales, un conjunto de reglas y 

prácticas que deben adoptar los distintos pilares.  

 

Los propósitos fundamentales son la búsqueda de una mejor calidad de 

vida, la garantía de un Estado de derecho y la promoción de un desarrollo 

sostenible. Los pilares institucionales de la integridad son el ejecutivo, el 

parlamento o legislativo, el poder judicial, la Administración Pública, los 

órganos de control, la sociedad civil, el sector privado, los medios masivos 

de comunicación y las agencias internacionales. Las bases de los pilares 

son la conciencia pública y los valores de la sociedad. 

 

El enfoque del sistema nacional de integridad es una perspectiva del buen 

gobierno y de la buena administración en el marco de un sistema político 

democrático, que requiere unas condiciones básicas y unas instituciones 

determinadas. El problema es cuando no existen esas condiciones e 

instituciones o no funcionan adecuadamente y, en consecuencia, no hay 

sistemas de integridad apropiados, lo cual equivale en buena medida a 

decir que hay riesgos de corrupción en el sistema político y social. Surge 
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entonces una pregunta similar a la formulada con respecto a la corrupción: 

¿cuáles son las causas o factores que inciden en un mal gobierno y en una 

mala administración?  

 

Posiblemente las respuestas son similares: (a) existencia de clases o grupos 

sociales con mayor poder económico que aprovechan las instituciones en 

su propio beneficio; (b) debilidad de los grupos sociales o clases 

subordinadas para defender sus intereses; (c) debilidad en las instituciones 

políticas y administrativas para controlar y pedir cuentas a los gobernantes 

y funcionarios. 

 

1.3. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El Gobierno Nacional, adoptó cinco (5) Políticas de Desarrollo 

Administrativo, conforme artículo 3 Decreto 2482/12:   

 

a. Gestión misional y de Gobierno. Orientada al logro de las metas 

establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades 

que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la 

Rama Ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de 

Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de 

Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación; 

 

b. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Orientada a 

acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. 

Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, 

para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos 

asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y 

servicio al ciudadano;  
 

c. Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación 

de los servidores públicos buscando la observancia del principio de 

mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de 

competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una 

gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, 

entre otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar 
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e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el 

Plan Anual de Vacantes;  
 

d. Eficiencia administrativa. Orientada a identificar, racionalizar, 

simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y 

servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de 

contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas 

al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder 

en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la 

comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre 

otros, los temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia 

administrativa y cero papel, racionalización de trámites, 

modernización institucional, gestión de tecnologías de información y 

gestión documental;  
 

e. Gestión financiera. Orientada a programar, controlar y registrar las 

operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de 

la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de 

bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la 

programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el 

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, programación y 

ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de 

inversión y el Plan Anual de Adquisiciones.  

 

f. La política de Desarrollo Administrativo: Transparencia, Participación 

y Servicio al Ciudadano, tiene a su vez cinco (5) componentes, así: 
 

i. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano: Contiene una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano que debe ser implementada en las entidades del 

orden Nacional, Departamental y Municipal, en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474/11. 

 

ii. Transparencia y acceso a la Información Pública: Los principios 

de transparencia y de máxima publicidad para titular universal 

exponen que toda información en posesión, bajo control o 

custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o 

confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la 

Constitución y que sean acordes con los principios de una 

sociedad democrática. La información se debe proporcionar y 
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facilitar en los términos más amplios posibles y a través de los 

medios y procedimientos más expeditos y de fácil comprensión 

al ciudadano. El derecho de acceso a la información genera la 

obligación correlativa de divulgar  activamente la información 

pública y responder  de  buena fe,  de  manera adecuada, veraz, 

oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez 

conlleva la obligación de producir o capturar la información 

pública. 
 

iii. Es  esencial  disponer  de  sistemas  de  información  efectivos  

que  garanticen  al ciudadano un fácil acceso a la información y 

que estén siempre encaminados a la transparencia como una 

herramienta que sirve para la garantía de derechos 

fundamentales; económicos, sociales y culturales y, aun, 

colectivos y del medio ambiente. Es decir, es fundamental que la 

información pública sea útil para los ciudadanos, poniendo a las 

personas como beneficiarios principales de la misma, y a las 

instituciones como usuarios complementarios. 
 

iv. Participación Ciudadana: La gestión institucional debe realizarse 

con principios de democracia participativa y democratización de 

la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de 

participación e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones 

de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública. 
 

Rendición de Cuentas: Por rendición de cuentas se entiende el 

proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 

resultados mediante los  cuales,  las  entidades  de  la  

Administración  Pública  y  los  servidores  públicos informan, 

explican  y dan a conocer los resultados de su gestión a los 

ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 

organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 

 

La rendición de cuentas es una expresión de control social que 

comprende acciones de petición de información y explicaciones, 

así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como 

finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 

Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción de los 
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principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y 

rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público. 

Para tal fin es fundamental adelantar acciones de sensibilización, 

promoción y capacitación de la participación ciudadana en la 

rendición de cuentas y concertar espacios de diálogo con 

actores claves en el proceso. 

 

v. Servicio al Ciudadano: Política  orientada  a  garantizar  el  

acceso  de  los  ciudadanos,  en  todo  el  territorio nacional y a 

través de distintos canales, a los trámites y servicios de la 

Administración Pública con principios de información completa 

y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, 

oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades 

y expectativas del ciudadano. 

 

Reconociendo que el eje central del quehacer de las entidades 

es el Ciudadano y entendido éste como las personas naturales y 

jurídicas que requieren acceder a los servicios o trámites del 

Estado, se identifican dos frentes de trabajo: “ventanilla hacia 

adentro” y “ventanilla hacia afuera”. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

2.1. CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 

2.1.1 Convención Interamericana contra la Corrupción  

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue suscrita en 

Caracas en marzo de 1996 y tiene dentro de sus propósitos: 

“Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados 

Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, 

sancionar y erradicar la corrupción.” La Convención –conformada 

por 28 artículos y aprobada en Colombia mediante la Ley 412 de 

1997–, contiene medidas preventivas y la tipificación de actos de 

corrupción  

 

Medidas preventivas  

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción incluye las 

siguientes medidas preventivas:  

 

a. Adoptar normas de conducta para el correcto, honorable y 

adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas 

deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y 

asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 

asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 

funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que 

exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública 

de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a 

preservar la confianza en la integridad de los funcionarios 

públicos y en la gestión pública.  

b. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas 

normas de conducta.  

c. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que 

aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y 

las normas éticas que rigen sus actividades.  

d. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos 

por parte de las personas que desempeñan funciones públicas 
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en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales 

declaraciones cuando corresponda.  

e. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que 

aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.  

f. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los 

ingresos del Estado, que impidan la corrupción.  

g. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona 

o sociedad que efectúe acciones en violación de la legislación 

contra la corrupción de los Estados Partes.  

h. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad de conformidad con su 

Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento 

jurídico interno.  

i. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar 

mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar las prácticas corruptas.  

j.  Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos 

nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar 

que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 

mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable 

detalle la adquisición y enajenación de activos, y que 

establezcan suficientes controles contables internos que 

permitan a su personal detectar actos de corrupción.  

k.  Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil 

y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos 

destinados a prevenir la corrupción.  

l. . El estudio de otras medidas de prevención que tomen en 

cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la 

probidad en el servicio público.  

 

2.1.2 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue 

adoptada en Mérida (México) en noviembre de 2003 y aprobada en 

Colombia mediante la Ley 970 de 2005. La finalidad de la 

Convención es promover y fortalecer las medidas para prevenir y 

combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; y promover la 
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integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y bienes públicos. Está conformada por un preámbulo y 

siete capítulos, con un total de 71 artículos; los capítulos son los 

siguientes: Disposiciones generales; Medidas preventivas; 

Penalización y aplicación de la ley; Cooperación internacional; 

Recuperación de activos; Asistencia técnica e intercambio de 

información; y mecanismos de aplicación. 

 

2.2. NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES  

 

Las normas expedidas para luchar contra la corrupción se encuentran en la 

Constitución, en las leyes y en los decretos reglamentarios. En los 

siguientes apartados se presentan, en primer lugar, las normas 

constitucionales y, posteriormente, las normas legales, organizadas 

temáticamente.  

 

2.2.1 Normas constitucionales 

 

La Constitución Política establece algunas disposiciones para 

prevenir o controlar algunas conductas que pueden propiciar la 

corrupción. Estas disposiciones son:  

 

 Declaración de bienes y rentas de los servidores públicos. La 

obligación de todos los servidores públicos de declarar, bajo 

juramento, el monto de sus bienes y rentas, antes de tomar 

posesión del cargo, al retirarse del mismo, o cuando se lo solicite 

autoridad competente (artículo 122).  

 

 Inhabilidades por comisión de delitos que afecten el 

patrimonio estatal. La inhabilidad para inscribirse como 

candidatos a cargos de elección popular, o para ser elegidos o 

designados como servidores públicos, o para celebrar contratos 

con el Estado, directamente o por interpuesta persona, a quienes 

hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de 

delitos que afecten el patrimonio del Estado; las anteriores 

prohibiciones aplican también a los servidores públicos que 

hayan generado que el Estado sea condenado a una reparación 

patrimonial, por su conducta dolosa o gravemente culposa, 
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calificada por sentencia judicial ejecutoriada, salvo que asuma 

con cargo a su patrimonio el valor del daño (artículo 122).  

 

 Prohibiciones a servidores públicos. La prohibición a los 

servidores públicos de (a) designar como empleados a parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

primero civil para trabajar; (b) celebrar, por sí o por interpuesta 

persona, o en representación de otro, contrato con entidades 

públicas o con personas privadas que manejan o administran 

recursos públicos; (c) tomar parte en las actividades de los 

partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas; 

(d) utilizar su empleo para presionar a los ciudadanos a 

respaldar una causa o campaña política; (e) desempeñar 

simultáneamente más de un empleo público o recibir del tesoro 

público más de una asignación; y (f) aceptar cargos, honores o 

recompensas de gobierno extranjeros u organismos 

internacionales o celebrar contratos sin autorización previa del 

gobierno (artículos 126, 127, 128 y 129) 

 

 

 

2.2.2 Marco Legal de Lucha contra la Corrupción 

 

 

 

Metodología 

Plan 

Anticorrupción 

y de Atención 

al Ciudadano 

Ley 1474 de 

2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 73 

 

Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano: Cada entidad del 

orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano. La 

metodología para construir esta 

estrategia está a cargo del 

Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, hoy Secretaría de 

Transparencia. 
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Decreto 4637 de 

2011 

 

Art. 4° 

 

Art. 2° 

 

Suprime el Programa Presidencial 

de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. 

Crea una Secretaría de la 

Transparencia en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de 

la República DAPRE 

Decreto 1649 de 

2014 

Modificación de 

la estructura del 

DAPRE 

Art. 55 

 

 

 

Art .15 

 

Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Funciones de la Secretaría de 

Transparencia: 

13) Señalar la metodología para 

diseñar y hacer seguimiento a las 

estrategias de lucha contra la 

corrupción y de atención al 

ciudadano que deberán elaborar 

anualmente las entidades del 

orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 

2015 Único del 

sector de 

Presidencia de 

la República 

Arts.2.1.

4.1 

y sgtes 

Señala como metodología para 

elaborar la estrategia de lucha 

contra la  corrupción la contenida 

en el documento “Estrategias 

para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”. 

Modelo 

Integrado 

de Planeación 

y Gestión 

Decreto 1081 de 

2015 

Arts.2.2.

22.1 

y sgtes 

Establece que el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

Trámites 

 

Decreto 1083 de 

2015 

Único Función 

Pública 

Título 

24 

Regula el procedimiento para 

establecer y modificar los 

trámites autorizados por la ley y 

crear las instancias para los 

mismos efectos 

Decreto Ley 019 

de 2012 Decreto 

Antitrámites 

Todo 

Dicta las normas para suprimir o 

reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 
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Ley 962 de 2005 

Ley Antitrámites 
Todo 

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. 

Modelo 

Estándar 

de Control 

Interno para el 

Estado 

Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 

2014 

MECI 

Arts. 1 y 

Sgtes 

Adopta la actualización del 

Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado 

Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 

2015 Único 

Función Pública 

Arts. 

2.2.21.6.1 

y sgtes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 

cuentas 

Ley 1757 de 

2015 

Promoción y 

protección al 

derecho a la 

Participación 

ciudadana 

Arts. 48 

y 

sgtes 

 

La estrategia de rendición de 

cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 

2014 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública 

Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los 

sistemas de información del 

Estado o herramientas que lo 

sustituyan el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano. 

Atención de 

peticiones, 

quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

denuncias 

 

Ley 1474 de 

2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 76 

El Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción debe señalar los 

estándares que deben cumplir las 

oficinas de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos de las 

entidades públicas. 

Decreto 1649 de 

2014 

Modificación de 

Art .15 

Funciones de la Secretaria de 

Transparencia: 

14) Señalar los estándares que 
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la estructura del 

DAPRE 

deben tener en cuenta las 

entidades públicas para las 

dependencias de quejas, 

sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 

2015 

Derecho 

fundamental de 

petición 

Art. 1° 
Regulación del derecho de 

petición 

 

3. DIAGNÓSTICO GENERAL 

 

A lo largo de los cuatro informes que ha presentado la CNCLCC, se ha hecho 

referencia a la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA) descrita en el 

documento CONPES 167 de septiembre de 2013. En el Tercer informe, que 

abarcó el periodo entre enero a junio de 2014, la Comisión hizo 

recomendaciones concretas sobre los objetivos y estrategias de acción de esta 

política relacionadas con la necesidad de avanzar hacia la publicación y el 

conocimiento pleno de la ejecución presupuestaria a nivel nacional y territorial en 

aras de aumentar el conocimiento público en el uso y manejo de los recursos 

públicos; atender problemas asociados al empleo público como las nóminas 

paralelas y la institucionalización de vinculación de personal con contratos 

temporales; instar a los órganos de control estatal a tener un mayor papel en el 

seguimiento y evaluación de los planes anticorrupción para evaluar su incidencia 

real en los esfuerzos de mejoramiento de cada entidad; y fortalecer las acciones 

en materia de investigación y sanción por parte del Estado colombiano. Para el 

presente informe la Comisión analizó información relacionada con esos aspectos 

teniendo como referencia los resultados del Índice de Transparencia de las 

Entidades Públicas de la Corporación Transparencia por Colombia (ITEP).  

 

 Publicidad y Conocimiento de los Presupuestos Públicos e Información 

Contractual  

 

En primer lugar, respecto a la necesidad de avanzar hacia la publicación y el 

conocimiento pleno de la ejecución presupuestaria a nivel nacional y 

territorial, los resultados del ITEP muestran aun grandes retos teniendo en 

cuenta que el nivel de publicidad de información de la gestión financiera y 

presupuestal en los sitios web de las entidades nacionales medidas aun es 

moderado. Un elemento central para profundizar el análisis de presupuestos 
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públicos es la gestión contractual. Al respecto, el ITEP indica que aun es 

necesario que se fortalezca la publicidad de los planes de compras en los 

sitios web de las entidades, de los lineamientos de las entidades en materia 

contractual y de los informes finales de interventorías de contratos públicos. 

En esta misma línea, al analizar los resultados de la publicidad de la 

información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se 

evidenció cómo, a pesar de ser una obligación legal, las entidades no 

publican en su totalidad la información contractual mediante este mecanismo.  

 

A nivel territorial los resultados en materia de publicidad de información 

financiera y presupuestal muestran debilidades más profundas. Según el 

Índice de Transparencia Municipal, que midió en esta oportunidad 41 

municipios, los resultados muestran un promedio general de calificación de 

46 puntos 100; evidenciando debilidades profundas en la manera de socializar 

información sobre estos dos componentes centrales de la administración de 

los recursos públicos, con unos resultados un poco críticos, ya que el 46 % no 

publican información en la web, el 58% no lo hacen para la serie histórica del 

presupuesto y el 68% no publican su ejecución presupuestal. 

 

En materia de contratación pública se pueden evidenciar fortalezas y 

deficiencias en la información que se le brinda al ciudadano. A nivel de las 

gobernaciones vale la pena resaltar que 78% de estas entidades publican con 

eficiencia el plan de adquisidores en su sitio web, y 90 % lo hacen para la 

publicación de las ofertas de convocatoria pública en materia contractual. Sin 

embargo, 56 por ciento de las gobernaciones no publican el manual de 

contratación y 68,7 por ciento no publican los informes finales de 

interventoría. Lo anterior es preocupante a luz de nuevos estándares de 

gestión pública, dado que parte la ruta de la planeación de la gestión 

administrativa, presupuestal y financiera de la entidad, finaliza en los procesos 

de gestión contractual. Sin bien hay avances en la materia, el llamado es claro 

y contundente: es necesario aumentar la apertura de la información 

presupuestal y contractual hacia los ciudadanos, pues de ella se desprende la 

cualificación del control social y la verdadera democratización de la gestión 

pública, en un ámbito muy vulnerable a la corrupción como lo es la 

contratación estatal.  
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 Transparencia en la gestión del empleo público. 

 

La segunda recomendación de la CNCLCC respecto a la Política Pública 

Integral Anticorrupción giró en torno a la necesidad de atender problemas 

asociados al empleo público, tales como las nóminas paralelas, la 

institucionalización de vinculación de personal con contratos temporales y la 

selección de funcionarios por procesos que no siempre responden a criterios 

basados en la meritocracia. Estas recomendaciones atienden al cumplimiento 

de los estándares mínimos que establecen las Convenciones Internacionales 

Anticorrupción que Colombia ha firmado. Si bien el ITEP no tocó estos temas 

de empleo público en particular, sí existen datos que permiten identificar 

desafíos en torno al talento humano que merecen acciones concretas por 

parte del gobierno nacional y los gobiernos locales. El primer desafío 

corresponde a la publicidad de la información. Al respecto, es necesario 

aumentar niveles de publicidad de la información acerca del tipo de contrato 

con el cual se vincula al personal, ya que 55 por ciento de las entidades la 

omiten, así como aumentar la publicación de información relacionada con la 

evaluación del desempeño de los servidores públicos, debido a que 70,5 por 

ciento de las entidades nacionales no publican dicha información. Estas 

recomendaciones son también aplicables para las gobernaciones y los 

municipios. La segunda aproximación de análisis del talento humano está 

asociada a las condiciones institucionales y prácticas de la gestión 

administrativa en este importante componente. El indicador de gestión de 

talento humano, que mide la conformación de la planta de personal, los 

lineamientos institucionales del talento humano en materia de ingreso, 

permanencia y seguimiento entre otros, obtuvo un promedio de calificación 

para los municipios de 46,9. Lo anterior muestra cómo el tema del talento 

humano sigue siendo uno de los grades vacíos en el proceso de 

modernización del Estado, y evidencia así mismo la falta de comprensión por 

parte de las autoridades estatales de la importancia para el logro de los 

objetivos de la democracia la existencia de un capital humano sólido dentro 

de las administraciones públicas. Al ahondar en los resultados se observa que 

las condiciones institucionales de las entidades para la gestión eficiente del 

talento humano no son las óptimas. El ITEP indagó acerca de la existencia de 

un documento interno que recopile los lineamientos de la planeación 

estratégica del talento humano y el contenido de dicho documento. Para el 

nivel nacional, 85 por ciento de las entidades cuentan con dicho documento, 

mientras que en el caso de las gobernaciones, sólo 53 por ciento, y en los 

municipios, 58 por ciento. Pero si los resultados de la inexistencia del 
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documento son preocupantes, al menos en el nivel territorial su contenido del 

mismo prende aún más las alarmas. En 41% de los Municipios. Otro de los 

temas fundamentales en la gestión del talento humano es la aplicación 

permanente de evaluaciones y otras herramientas de seguimiento al 

desempeño a todos los servidores públicos. Con relación a los funcionarios de 

libre nombramiento y remoción, sólo 17 entidades del orden nacional 

evaluaron el desempeño de todos de sus servidores públicos, para el caso las 

gobernaciones fueron sólo tres entidades, y para las alcaldías sólo una. Pero 

los datos del ITEP son aún más preocupantes al analizar el caso de los 

servidores públicos vinculados a la carrera administrativa. Sólo 34 entidades 

nacionales evaluaron el desempeño de la totalidad de sus servidores de 

carrera, sólo 15 para el caso de las gobernaciones y 19 en el caso de los 

municipios. Lo anterior indica que este proceso de evaluación no ha logrado 

permear a la administración pública, a pesar de ser una práctica que permite 

contar con elementos para reconocer el trabajo de los mejores y prescindir de 

aquellos funcionarios que no cumplan adecuadamente con su labor. Otro 

gran reto que no ha sido subsanado es la meritocracia de los servidores 

públicos de libre nombramiento y remoción. 22 entidades nacionales no 

seleccionaron con criterio de mérito a este tipo de funcionarios. Sólo una 

entidad lo hizo para el caso de las gobernaciones y ninguna para el caso 

municipal. La meritocracia sigue siendo el eslabón perdido en la selección del 

talento humano. 

 

 Papel de los órganos de control para el cumplimiento de la Política 

Anticorrupción  

 

El tercer ámbito que la CNCLCC ha recomendado abordar de manera más 

activa en el marco de la Política Pública Integral Anticorrupción se relaciona 

con las contralorías, entidades a las cuales se les ha instado a tener un mayor 

papel en el seguimiento y evaluación de los planes anticorrupción, de tal 

manera que sea posible evaluar la incidencia real de este mecanismo en los 

esfuerzos de mejoramiento de cada entidad pública. Más allá de esta tarea 

puntual, es necesario comprender de manera más amplia la eficacia y la 

eficiencia de los propios órganos de control, propósito al cual contribuyen 

igualmente los indicadores del ITEP de Transparencia por Colombia como se 

indica a continuación. A nivel territorial, los resultados de la medición del ITEP 

para las contralorías departamentales muestran rendimientos deficientes que 

podrían afectar el cumplimiento de la función misional de dichas entidades. 

La calificación promedio general de estas entidades fue de tan sólo 56,4 sobre 



  

| 

24 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2017 

100, lo cual representa un alto riesgo de corrupción y eleva el nivel de alerta 

frente a estas instituciones encargadas de la vigilancia en el manejo de los 

recursos públicos. Las debilidades más profundas están asociadas a la baja 

visibilidad de sus procesos y a la información con que cuentan, obteniendo un 

promedio general de calificación de tan sólo 47 puntos sobre 100. Esto se 

refleja en deficiencias en la información sobre los trámites, atención al 

ciudadano y la entrega proactiva de información presupuestal y financiera. Al 

ahondar en temas como la publicidad del proceso de control fiscal, el ITEP 

evidenció que 14 contralorías departamentales no publican su plan general de 

auditorías y tampoco los resultados del proceso auditor. Estos problemas 

reiteran la importancia de fortalecer en las contralorías los alcances del acceso 

a la información como derecho fundamental, máxime cuando estas entidades 

deben marcar la pauta de transparencia en la gestión de lo público. Por otro 

lado, la debilidad institucional del proceso de gestión es una constante en las 

contralorías analizadas por el ITEP, concretamente en lo relacionado con 

procesos como la planeación, la contratación y el talento humano, que no 

supera los 53 puntos sobre 100 de calificación en cada ítem.  

 

 Fortalecimiento de esfuerzos en materia de investigación y sanción  

 

Por último, la CNCLCC ha hecho en repetidas ocasiones el llamado al Estado 

colombiano a fortalecer las acciones en materia de investigación y sanción 

como uno de los elementos centrales en el cumplimento del CONPES 167. Al 

respecto, la medición del ITEP permite identificar los esfuerzos de las 

entidades públicas por mejorar los espacios de recepción de denuncias, fase 

inicial en materia de investigación de posibles hechos de corrupción. Frente a 

la existencia de una línea de atención al denunciante de hechos de corrupción 

38 de las 85 entidades nacionales no cuentan con esta opción en sus sistemas 

de atención al ciudadano, tampoco la tienen 16 de las gobernaciones, 12 de 

las contralorías y 32 de los municipios. Sin embargo, las preocupaciones 

frente a las posibilidades de la denuncia se profundizan al observar las 

metodologías o protocolos de protección al denunciante: 69 entidades 

nacionales, 28 gobernaciones, 26 contralorías y 38 municipios no cuentan con 

estas disposiciones. Por otro lado, en materia de sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales, en 2013 los entes de control reportaron sanciones para 10 

de las entidades nacionales, 16 de las alcaldías y 30 de las gobernaciones. Por 

su parte, cuatro de 41 alcaldías y 6 de 32 gobernaciones tuvieron funcionarios 

de cargos no directivos sancionados, y en 12 de 41 alcaldías según las 

contralorías encontraron un mal manejo de recursos de programas sociales. 
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Para la CNCLCC, la lucha contra la corrupción implica acciones para la 

prevención de la misma, pero también una voluntad decidida de las entidades 

públicas por detectar e investigar con oportunidad y prontitud posibles 

hechos de corrupción. Los canales de denuncias, los protocolos de manejo y 

protección al denunciante, y la investigación y sanción efectiva de actos de 

corrupción son un claro ejemplo de acciones concretas que se pueden 

adelantar desde la institucionalidad para frenar el avance de los agentes 

corruptos.  

 

3.1. DIAGNÓSTICO  LOCAL 

 

El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) es una iniciativa 

de la sociedad civil que busca contribuir a la prevención de hechos de 

corrupción en la gestión administrativa del Estado.  Los riesgos de 

corrupción administrativa hacen referencia a condiciones institucionales y 

prácticas de las autoridades públicas que pueden favorecer la ocurrencia 

de hechos de corrupción, siendo esta la de mayor probabilidad de 

ocurrencia en la medida en que los niveles de desarrollo institucional  son 

más bajos –que no se cumplan normas y protocolos, que no actúen todos 

los controles- y no exista la difusión de información de la gestión, factores 

que combinados pueden favorecer la acción de los corruptos. Así, este 

ejercicio no identifica actos, hechos u operaciones de corrupción, ni 

procesos de captura del Estado, ni percepción ciudadana sobre la 

transparencia o sobre la gestión de las entidades evaluadas. De esta 

manera, la evaluación se concentra en tres tipos de riesgo: 

 

 Débil capacidad para generar y entregar información pública, como 

baja socialización de información de las decisiones y los actos de las 

autoridades. 

 Bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para la 

toma de decisiones y su ejecución, lo cual puede permitir exceso de 

discrecionalidad por parte de las autoridades, es decir, de libertad para 

tomar decisiones sin atender reglamentación alguna. 

 Inoperancia de los controles a la gestión, tanto el control social como 

el control institucional, ya sean estos externos (p.e. el ejercido por la 

Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la 

Nación) o internos (p.e. control interno de gestión y control interno 

disciplinario). 
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4. ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO DEL MUNICPIO DE GALAPA 

 

MISIÓN  

 

Brindar a los Ciudadanos del Municipio de Galapa, un servicio adecuado a sus 

necesidades con todos los estándares de calidad, cumpliendo los compromisos 

de Buen Gobierno e involucrando a los servidores públicos del momento, de tal 

manera que genere la confianza suficiente para avanzar en desarrollo del 

Municipio. 

 

VISIÓN  

 

Ser para el año 2020 una  Administración Municipal con bajo índice de 

corrupción con estrategias de atención al ciudadano ajustadas e implementadas 

a los esquemas y sistemas de calidad, que les garantice el acceso a la prestación 

de los servicios y a la información generando un ambiente de confianza con un 

alto grado de aceptación por parte de los ciudadanos Tomasinos, que se validen 

todos los programas, proyectos y políticas públicas implementadas  en el 

municipio. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Acercar la Administración Municipal al ciudadano y comunidad y hacer visible la 

Gestión Municipal, facilitando la participación ciudadana y social en la toma de 

decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios para una 

atención oportuna y efectiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los criterios generales para la identificación y prevención de los 

riesgos de corrupción, permitiendo la generación de alarmas tempranas y la 

aplicación de mecanismos orientados a controlar y evitarlos. 

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

permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar optimizar y automatizar los 

trámites existentes; acercar al ciudadano a los servicios que presta el 

Municipio, mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos. 



  

| 

27 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2017 

 Adoptar procesos permanentes de  interacción entre servidores públicos de la  

Administración con los ciudadanos y comunidad en general y los interesados 

en la gestión y  resultados de la Administración Local. 

 Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración Municipal con principios de información completa y clara, 

eficiente, transparente, consistente, de calidad, oportuna, ajuste a las 

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano; 

 Incorporar en los ejercicios de planeación, estrategias encaminadas a  

fomentar la participación ciudadana y comunitaria, brindar transparencia y 

eficiencia  en el uso de los recursos con el fin visibilizar el accionar de la 

Administración Municipal. 

 Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho 

político fundamental a controlar el poder. 

 

4.1.  GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
 

  Ver matriz Anexo 1.  Mapa de Riesgo  
 

4.2. COMPONENTE II:  RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

En esta Estrategia se deben registrar las acciones de implementación que 

dan cumplimiento a las obligaciones que establece el Decreto Ley 019 de 

2012. 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. 
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TRÁMITE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 Hay una actuación del usuario 

(persona natural – persona 

jurídica). 

 Tiene soporte normativo 

 El usuario ejerce un derecho o 

cumple una obligación. 

 Hace parte de un proceso 

misional de la entidad. 

 Se solicita ante una entidad 

pública o un particular que ejerce 

funciones públicas. 

 Es oponible (demandable) por el 

usuario. 

 En la mayoría de los casos está 

asociado al resultado de un 

trámite. 

 Generalmente no tiene costo. 

 No es obligatoria su realización 

para el usuario 

 

4.2.1 Fases de la Política de Racionalización 
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a. Identificación de Trámites y Procedimientos Administrativos 

Según el Sistema único de información de Trámites, los trámites 

propuestos  por la Función Pública para el Municipio de Galapa son: 

 

Por incluir al 

Inventario 

Trámites 79 

OPA 4 

En Gestión para 

Inscripción 

Trámites 0 

OPA 0 

Inscritos 

  

Trámites 11 

OPA 0 

 

TOTAL 

Trámites 90 

OPA 4 

Porcentaje de Avance 12% 

 

NOTA: Se hace necesario dar cumplimiento al registro y actualización 

del SUIT, acorde a lo establecido en el art. 40 del Decreto- Ley 019 de 

2012. 

 

b. Priorización de Trámites 

De los trámites relacionados en el reporte de la Función Pública a 

través del SUIT, para el Municipio de Galapa sólo se priorizaran los 

acorde a la pertinencia del trámite y funcionalidad para el ciudadano 

en términos de ocurrencia en el Municipio. 

 

c.  Racionalización de los trámites 

 

 

4.3. COMPONENTE III:  RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se 

dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a 

la participación democrática”, la rendición de cuentas es “un proceso. 

mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel 

nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a 

conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 

otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una 

expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
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busca la transparencia de la gestión de la administración pública para 

lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente 

y transversal que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por 

tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento 

periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el 

contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere 

espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos 

públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen 

el desarrollo de las acciones de la administración local, y el Estado 

explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la 

ciudadanía en la construcción de lo público.  

 

Es por ello que las normas por sí solas no garantizan la efectiva rendición 

de cuentas; se requiere tanto de la voluntad política de los gobernantes y 

servidores, del ejercicio de este derecho por parte de la sociedad civil y del 

engranaje que la rendición de cuentas tenga con la gestión administrativa 

de la entidad, de modo que no sea algo ajeno a los otros procesos y 

procedimientos de la entidad. 

 

4.3.1 Elementos de la Rendición de Cuentas 

 

La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se 

fundamenta en tres elementos o dimensiones: 
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4.3.2 Estrategias de Rendición de Cuentas 

 

El Documento CONPES 3654 del 12 de Abril de 2010, establece  las 

pautas metodológicas para el desarrollo metodológico: 

 

Objetivo: Presentar informes consolidados a la comunidad en 

general al finalizar de cada una de las vigencias (2016, 2017, 2018 y 

2019), así como durante los primeros 100 días de gobierno, donde 

se dará a conocer a los ciudadanos las condiciones en que se 

recibió de la anterior administración y los retos y metas planteadas 

para el próximo cuatrienio (2016 -2019), propuestas a través del 

plan de desarrollo Municipal. 
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Acciones de Implementación: 

 

a.  Garantizar la visibilidad de la información, a través de la 

publicación en página web y expedición de boletines, separatas, 

periódicos, comunicados, foros, reuniones y audiencias públicas. 

 

b. Convocar a los ciudadanos a participar generando las 

inquietudes y preguntas relacionadas con la gestión pública y 

procesos administrativos que desean tener claridad. 

 

c. Capacitar a los funcionarios para garantizar se genere 

información clara, veraz y concisa en la realización de sus 

informes de gestión, así como el manejo de indicadores y 

consolidación de datos y estadísticas. 

 

d. Realización y organización de informes acorde a la metodología 

previamente establecida 

 

e. Programación de evento y estrategia de comunicación de  la 

Rendición de cuentas. 

 

f. Publicación y reproducción del informe de rendición de cuentas. 

 

g. Elaboración de informe de resultados, logros y dificultades. 

 

h. Diseño de planes de mejoramiento en rendición de cuentas 
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Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1

Definir la información 

relevante a presentar 

por cada sector

Metas del Plan de 

desarrollo y 

procesos 

administrativos 

según Plan de 

acción

Secretarios de 

Despacho
01/02/2017, 

1.2

Recolección de 

Información 

correspondiente al 

periodo de informe

Indicadores con 

datos medibles o 

cuantificables 

para el periodo del 

informe

Secretarios de 

Despacho

30/01/2017,30/12/2017, 

30/12/2018, 30/12/2019 

1.3

Acceder a 

información de 

periodo anterior

Informe de Gestión 

Anterior

Secretarios de 

Despacho
31/01/2017, 

2.1

Definición de los 

canales de 

comunicación para la 

realización de la RC

canal de 

comunicación 

definido

Responsable de 

Comunicaciones
01/02/2017, 

2.2

Priorizar inquietudes e 

interrogantes 

recolectados entre los 

ciudadanos

Encuesta de 

interrogantes o 

inquietudes 

comunes de los 

ciudadanos

Responsable de 

Comunicaciones

30/01/2017,30/12/2017, 

30/12/2018, 30/12/2019 

2.3
Divulgar la 

información pública

Evento de difusión 

o instrumento de 

divulgación

Responsable de 

Comunicaciones

30/01/2017, 30/01/2018, 

30/12/2019 

3.1

Promoción de 

Capacitaciones para 

el mejor informe de 

gestión

Capacitaciones 

entregadas
Talento Humano

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

3.2

Dia libre para la 

dependencia mayor 

porcentaje de eficacia 

en la ejecución de 

metas

No. De 

Dependencias 

beneficiadas

Talento Humano

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

3.3

Incentivo económico 

para la dependencia 

mas transparente en 

la publicación de la 

información de 

interes público

No. Incentivos 

entregados
Talento Humano

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

4

Evaluación de los 

eventos de rendición 

de cuentas con 

miembros de la 

comundidad

Variables 

aceptables/Variabl

es evaluadas

Control interno

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

4.1

Realización de 

Encuestas de 

persección

NO. De encuentas 

realizadas
Comunicaciones

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

4.2

Realizar reuniones de 

evaluación con los 

servidores públicos 

para la 

retroalimentación

No. De Reuniones 

realizadas
Despacho Alcalde

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

4.3
Retroalimentación del 

Proceso
No. De Acciónes 

correctivas
Despacho Alcalde

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

4…

Consolidación de la 

información para 

informe general y 

final

Informes 

recolectados
Planeación

01/02/2017,         

01/02/2018,          

01/02/2019

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                        

Componente 3:  Rendición de cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la gestión 

institucional

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas
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4.4 COMPONENTE IV:  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y 

servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los 

ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en 

el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 

Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del 

Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), ente rector de dicha 

Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo De Gestión Pública Eficiente Al Servicio Del Ciudadano 

Fuente: CONPES 3785 

Este modelo, pone al ciudadano como eje central de la administración 

pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la 

efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que el servicio 

que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas 

(elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera). 
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A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de 

entenderse como una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan 

directamente con los mismos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o 

reclamos, y se configura como una labor integral, que requiere: (i) total 

articulación al interior de las entidades; (ii) compromiso expreso de la Alta 

Dirección; (iii) gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes iniciativas que busquen garantizar el ejercicio de los derechos de 

los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del Estado. 

 

Para el diagnóstico o análisis del estado actual, se recomienda hacer una 

revisión integral de la entidad utilizando diferentes fuentes de información. 

En primera instancia se debe identificar el nivel de cumplimiento normativo 

relacionado con el servicio al ciudadano: gestión de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias, protección de datos personales, 

accesibilidad e inclusión social, cualificación del talento humano, y 

publicación de información, entre otros. También se recomienda hacer uso 

de encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio 

ofrecido por la entidad, y de la información que reposa en la entidad 

relacionada con peticiones, quejas y reclamos. Esta información permite 

identificar de primera mano las necesidades más sentidas de los ciudadanos 

y los elementos críticos del servicio que deben ser mejorados. 

 

4.4.1 Estrategias a implementar 
 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1                           
Estructura administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 

Asignación de un lider/área 
responsable de garantizar el 
adecuado Servicio y 
atención al Ciudadano 

Funciones asignadas a Líder/área Despacho Alcalde 01/04/2017 

1.2 

Asignación presupuestal 
para acciones de  
mejoramiento a la atención 
y servicio al ciudadano 

Recursos asignados/Recursos totales 
necesarios 

Presupuesto/Planeación 01/05/2017 

1.3 

Estrategia de comunicación 
directa con la alta dirección 
para la toma de decisión 
inmediatas 

No. Mecanismos 
utilizados/propuestos 

Despacho Alcalde    
Talento Humano 

30/05/2017 

Subcomponente 2                             
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 

Implementar 
Protocolos/manuales de servicio 
al Ciudadano para cada uno de 
los canales utilizado, para 
garantizar la adecuada 
atención. 

No. De protocolos establecidos Servicio al Ciudadano 30/06/2017 

2.2 

Diagnóstico y ajustes de 
espacios fisicos necesarios para 
garantizar la accesibilidad y el 
adecuado servicio a los 
ciudadanos 

Tipo de adecuaciones fisicas 
necesarias  

Planeación 30/04/2017 
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2.3 

Implementación de 
sistemas de información 
que facilite la gestión y 
permita realizar 
seguimiento y trazabilidad a 
las peticiones y 
requerimientos de los 
ciudadanos 

Sistema de información establecido 
Servicio al Ciudadano / 

Hacienda 
30/07/2017 

2… 

Implementar acciones y 
herramientas que 
promuevan y faciliten el 
acceso a la página web del 
Municipio. 

Aumento del No. De 
visitantes/usuarios a la pagina web 

del Municipio 

Comunicaciones - Web 
master 

30/05/2017 

Subcomponente 3                           
Talento humano 

3.1 

Capacitar y fortalecer 
competencias de los 
servidores públicos en 
servicio y atención al 
ciudadano 

No. De funcionarios 
capacitados/capacitaciones 

realizadas 
Talento Humano 30/05/2017 

3.2 

Generar incentivos a los 
servidores para el 
mejoramiento del servicio y 
trato al ciudadano 

No. De servidores incentivados Talento Humano 30/07/2017 

3.3 

Evaluar el desempeño de los 
servidores públicos en 
cuanto a su 
comportamiento y actitud 
en la interacción con los 
ciudadanos 

No. De Evaluaciones realizadas Talento Humano 30/07/2017 

Subcomponente 4                          
Normativo y procedimental 

4.1 

Diseñar, implementar y 
publicar el protocolo 
/procedimiento / 
Reglamento interno para 
gestión y respuesta efectiva 
a las peticiones, quejas y 
reclamos 

Reglamento interno en 
funcionamiento 

OFICINA JURIDICA 01/05/2017 

4.2 
Implemetar sistema de 
asignación de consecutivos 

Sistema implementado Gestión Documental 01/05/2017 

4.3 

Diseño e implementación de 
formatos para peticiones 
interpuestas de manera 
verbal - a traves de la web 

Formato implementado  
Gestión Documental - 

TICS 
01/05/2017 

4.4 

Realizar campañas 
informativas sobre las 
actualizaciones normativa, 
cualificación y 
responsabilidad de los 
servidores públicos frente a 
los derechos de los 
ciudadanos 

No. De campañas vs Servidores 
informados - capacitados 

OFICINA JURIDICA 30/06/2017 

4.5 
Disponer de un registro 
público sobre los derechos 
de petición 

Registro creado 
Asesor Control Interno - 

TICS 
01/07/2017 

4.6 

Construcción e 
implementación de una 
política de protección de 
datos personales 

Politica construida OFICINA JURIDICA TICS 01/08/2017 

Subcomponente 5                           
Relacionamiento con el 
ciudadano 

5.1 

Realizar periódicamente 
mediciones de percepción 
de los ciudadanos respecto 
a la calidad y accesibilidad 
de la oferta institucional y el 
servicio recibido, e informar 
los resultados al nivel 
directivo 

 2 Encuesta de percepción 
realizadas/ año 

Comunicaciones- 
Servicio al Ciudadano 

30/07/2017 
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5.2 

Caracterizar a los 
ciudadanos - usuarios - 
grupos de interés y revisar 
la pertinencia de la oferta,  
canales,  mecanismos de 
información y comunicación 
empleados por la entidad. 

Encuesta de Caracterización 
Comunicaciones- 

Servicio al Ciudadano 
30/09/2017 

5.3 
Diseñar y formular acciones 
de mejora acorde a los 
resultado obtenidos. 

Plan de mejoramiento formulado 
Comunicaciones- 

Servicio al Ciudadano 
30/12/2017 

 

4.5 COMPONENTE V: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

El 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”. 

 

El derecho de acceso a la información pública.  Este componente 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. 

 

 

La garantía del derecho implica: 

 

 La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y 

accesible a las solicitudes de acceso. 

 La obligación de producir o capturar la información pública. 

 Obligación de generar una cultura de transparencia 

 Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos 

contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 

adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con 

criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. 
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4.5.1 Estrategias para la implementación de las medidas que 

garanticen la transparencia y el Acceso a la Información 

Pública. 

 

 
 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Indicadores Responsable  
Fecha 

programada 

1. Lineamientos 
de 
Transparencia 
Activa 

1.1 

Diseñar e 
implementar la 
estrategia de 
divulgación 
/publicación de la 
información pública 
en la página web del 
Municipio 

Estrategia 
diseñada e 
implementada 

Información publicada 
acorde cumpliendo los 
lineamientos 
establecidos 

TIC'S - WEB 
MASTER 

28/02/2017 

1.2 

Inspección y 
verificación de 
cumplimiento con lo 
establecido en la Ley 
1712 de 2014 y la 
estrategia GEL 

Información 
mínima 
requerida 100% 
publicada 

Información publicada/ 
información requerida 

TIC'S - WEB 
MASTER 

02/02/2017 

1.3 
Divulgación e 
implementación de 
Datos abiertos 

Web institucional 
en cumplimiento 
de datos abiertos 

No. De procedimientos 
y procesos en datos 
abierto 

TIC'S - WEB 
MASTER 

30/03/2017 

 2. Lineamientos 
de 
Transparencia 
Pasiva 

2.1 

Aplicar el principio de 
gratuidad o solo 
costos de 
reproducción de la 
información 
solicitada 

Expedición de 
Acto 
administrativo  

Acto administrativo en 
implementación 

OFICINA 
JURIDICA 

28/02/2017 
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2.2 

Definición de 
estándares de 
contenido y 
oportunidad de 
acceso a la 
información 

Protocolo de 
estandarización 

No. Tutelas Vs 
Peticiones de 
información 

OFICINA 
JURIDICA 

30/04/2017 

 3. Elaboración 
los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 

Elaboración de 
Registro e 
inventarios de 
Activos de la 
información de la 
Alcaldía 

Implementación 
de las Tablas de 
Retención 
Documental y 
PINAR 

% implementación del 
PINAR 

GESTION 
DOCUMENTAL 

30/10/2017 

3.2 

Elaboración del 
Índice de 
información 
Clasificada y 
Reservada 

Expedición de 
Acto 
administrativo  

Índice publicado y 
adoptado a través de 
acto administrativo 

OFICINA 
JURIDICA 

30/05/2017 

3.3 

Elaboración y 
Publicación del 
Esquema de 
publicación de la 
Información 

Esquema 
publicado 

Información publicada 
acorde a los parámetros 
del esquema 

GESTION 
DOCUMENTAL - 
TICS 

30/05/2017 

 4. Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

4.1 

Implementación de 
formatos alternativo 
comprensibles, para 
garantizar el acceso 
a personas con 
discapacidad 

Formatos 
implementados 

Número .de formatos 
implementados vs 
formatos existentes 

GESTION 
DOCUMENTAL - 
TICS 

31/05/2017 

4.2 

Adquirir o 
acondicionar apoyos 
técnicos acordes a 
las diversas 
discapacidades 

adquisición de 
por lo menos dos 
(2) apoyos 
técnicos 

No. De apoyos técnicos 
disponibles 

GOBIERNO 30/12/2017 

4.3 

Ajustar o adecuar las 
instalaciones físicas 
para garantizar el 
acceso a la entidad de 
las personas 
discapacitadas 

cumplimiento de 
por 10 menos el 
70% de los 
ajustes 
determinados 
para el acceso 

Ajustes realizados vs 
necesidades 
determinadas 

GOBIERNO 30/12/2017 

 5. Monitoreo 
del Acceso a la 
Información 
Pública 

5.1 

Realización de 
informe de 
solicitudes de 
información, 
considerando el 
procedimiento de 
respuesta 

Informe 
trimestral 

No. De informes al año 

OFICINA 
JURIDICA y 
GESTION 
DOCUMENTAL 

30/12/2017 

5.2 

Evaluación de las 
condiciones de 
respuesta  a las 
solicitudes, acorde al 
informe 

Reporte de 
hallazgos en los 
procedimientos 

No. De 
hallazgos 
encontrados 

OFICINA 
JURIDICA y 
GESTION 
DOCUMENTAL 

30/12/2017 
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SEGUIMIENTO  Y CONTROL DEL PLAN 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

% 

AVANCE 

OBSERVACIÓN / 

RECOMENDACIÓN 

  

 
 

De Acuerdo a la anterior se describe la escala de valores que permitirá conocer el grado 

de cumplimiento de las actividades plasmadas (Actividades cumplidas/Actividades 

programadas) en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2- Vigencia 

2017 así: 

 

PORCENTAJE SEMAFORO ZONA 

0-59 % ROJO BAJA 

60-79% AMARILLO MEDIA 

80-100% VERDE ALTA 
 

Dado en GALAPA, ATLANTICO a los TREINTA Y UN (31) días del mes de Enero de 2017. 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

ARQ. ADOLFO DURAN MOVILLA 

Secretario de Planeación 

Alcaldía de Galapa- Atlántico 

 
Reviso y aprobó: 

Equipo Mecí – Secretarios de despacho 


