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PRESENTACION 

 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el Concejo Municipal de 

Fonseca, La Guajira, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República, de la Dirección de Control Interno y 

Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y de la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de 

Planeación, quiere poner a disposición y en conocimiento de toda la ciudadanía y 

demás autoridades públicas la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de 

Atención al Ciudadano que ha sido elaborada y viabilizada por la Mesa Directiva 

del Concejo para ser implementada en la Corporación durante el año 2015. Tomar 

medidas para mitigar los ambientes de corrupción hacen parte del tema de la 

Administración de Riesgos, que no es un tema nuevo para las entidades públicas, 

ya que las políticas de administración del riesgo son la mejor forma de prevenir 

distintas incidencias que pueden ocurrir y afectar el normal funcionamiento de la 

administración, con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de 

sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se 

pueda presentar.  
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OBJETIVOS 

 

1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que 

orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.  

 

2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión.   

 

3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos.  

 

4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno 

institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que 

desarrolla la corporación  asegurando la confiabilidad de los procesos y la 

información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

MUNICIPIO DE FONSECA 
CONCEJO MUNICIPAL  
NIT. 825 000 442 - 5 

 

PLAN ANTICORRUPCION 

VERSION: 02 CODIGO: FECHA: Diciembre  
15 del 2014 

PAGINA:                4 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia  

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal)  

 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública)  

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)  

 Ley 190 de 1995 (Moralidad en la Administración Pública)  

 Ley 489 de 1998, art. 32 (Democratización de la Administración Pública  

 Ley 599 de 2000 (Código Penal)  

 Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición)  

 Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario)  

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)  

 Ley 1150 de 2007 (Medidas de eficiencia y transparencia en Contratación)  

 Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo)  

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)  

 Documento Conpes  

 Decreto 019 de 2012 (Ley Antitramites)  

 Decreto 734 de 2012 (Reglamenta Contratación)  

 Decreto 2641 de 2012 (Metodología Plan Anticorrupción 
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ELEMENTOS ESTRATEGICOS 

 

MISION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA: El concejo Municipal de 

FONSECA, LA GUAJIRA, es una corporación administrativa  publica de elección popular 

que tiene como misión Coadyuvar en la consecución del bienestar de la ciudadanía, 

asesorar y orientar adecuadamente a la administración municipal, reglamentar y adoptar, 

en concordancia con el ejecutivo, las disposiciones necesarias para el cumplimiento de 

los derechos y deberes de quienes viven en la jurisdicción, estimulando los canales de 

participación ciudadana y fomentando el desarrollo integral del municipio., debatiendo con 

responsabilidad los proyectos de acuerdo que requiere el ente local, propendiendo por 

que se cumpla el principio constitucional de la primacía del bien común y general sobre el 

particular y personal de los ciudadanos, con criterio amplio y futurista.  

Estar atentos en los problemas y necesidades que aquejan a las gentes en sus diferentes 

barrios y veredas, estratos sociales y actividades económicas, todo enmarcado dentro de 

los principios de la Buena Fe, imparcialidad, publicidad, igualdad, moralidad, eficiencia, 

celeridad, participación, transparencia y economía. 

VISION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FONSECA Que los Concejales y 

funcionarios del Concejo Municipal de Fonseca deben ser garantes del desarrollo de 

políticas que estén a la altura de los compromisos que adquirió como ente 

coadministrador y será reconocido por la ciudadanía como el escenario natural de la 

democracia local, liderando procesos de liderazgo, a nivel nacional, departamental y 

municipal con un profundo sentido de pertenencia y participación ciudadana. Además de 

Ser el espacio de máxima representación democrática y vinculación con las gentes del 

Municipio de FONSECA. 
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VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

PRINCIPIOS: 

 

 Igualdad. Que consiste en tratar por igual a todas las personas, sin distingos de 

ninguna clase. 

 Moralidad: Que implica el ejercicio de la función administrativa con los más altos 

imposiciones de moral y buenas costumbres. 

 Eficacia. Que significa actuar en función del cumplimiento de las metas 

institucionales. 

 Economía. Que es lograr mayores resultados a los menores costos posible. 

 Celeridad. Que consiste en cumplir las competencias constitucionales y legales, 

las funciones asignadas o los procedimientos establecidos con el máximo de 

diligencia y celeridad. 

 Imparcialidad. Que trata de actuar sin parcialismos ni tomar parte en asuntos 

relacionados con la función administrativa. 

 Publicidad. Dar a conocer los actos de las autoridades y demás funcionarios por 

mecanismos que permitan el conocimiento general de las actuaciones públicas. 

 

VALORES: 

 Trabajo en Equipo. Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí; 

actuamos comprometidos con un propósito común, orientando a resultados. 

 Servicio. Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una 

respuesta oportuna de la Corporación, generando un ambiente de tranquilidad y 

confianza mutua. 
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 Patriotismo. Vivimos plenamente nuestro compromiso como ciudadanos y 

fomentamos el respeto que debemos a nuestra nación. 

 Flexibilidad. Nos adaptamos rápidamente a los cambios que generan el pasar del 

tiempo, logrando así una mejor convivencia e innovación. 

 Sensibilidad. Vemos el mundo como es, descubriendo todo aquello que afecta en 

mayor o menor grado al desarrollo de la comunidad. 

 Compromiso. Cumplimos no solo con nuestras obligaciones, si no que ponemos 

en juego toda nuestra capacidad para sacar adelante todo aquello que se nos 

encomiende. 

 Tolerancia. Aceptamos y respetamos las diferencias presentes en nuestra 

institución como en nuestra sociedad, la tolerancia verdadera discrepa, pero 

respeta, la discrepancia es necesaria para que exista tolerancia. 

 Honestidad. Somos congruentes entre lo que pensamos y la conducta que 

asumimos hacia los demás, que junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo 

que le es debido, generando esto relaciones en un ambiente de confianza que 

conduce a la mejora personal, como institucional, pues si en todo momento se 

obra con rectitud, se aprende a vivir como hombres de bien. 

 Responsabilidad. Asumimos las consecuencias de nuestras acciones y 

decisiones. Tratando de que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con 

una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. Gracias 

a esto podemos convivir en sociedad de una manera pacífica y equitativa. 

 Respeto. Establecemos hasta donde llegan nuestras posibilidades de hacer o no 

hacer, como entidad y como persona integrante de la comunidad de Fonseca, y 

donde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda 

convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas 

de lo que debemos respetar. 
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 Solidaridad. Interpretamos los anhelos, esperanzas y problemas de nuestra 

sociedad, planteando propuestas y alternativas de solución y dinamizando en el 

interior de la comunidad con procesos de modernización, para el ejercicio de sus 

deberes y derechos. 

 Lealtad. Estamos comprometidos a defender lo que creemos y en quien creemos 

Lealtad. Estamos comprometidos a defender lo que creemos y en quien creemos 

por eso el concepto de la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, la 

familia o la amistad. La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene al 

haber obtenido algo provechoso, es por esto que somos leales a nuestra 

corporación y ante todo a la comunidad de Fonseca  

 Efectividad. La efectividad institucional indica que estamos cumpliendo con 

nuestra misión y objetivos, por lo tanto se están logrando las metas, esto gracias a 

los diversos factores de motivación y de calidad del talento humano con el que 

contamos para el cumplimiento de nuestros objetivos. Siendo la efectividad un 

valor fundamental para la toma de decisiones futuras en forma eficiente y eficaz.  
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

I. Objetivo General    

 

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Concejo 

Municipal de Fonseca, para el año 2015 de conformidad con lo establecido 

por la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los lineamientos de la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República, fijados mediante el 

Decreto Nacional 2641 de 2012 en coordinación con la Dirección de Control 

Interno  y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del 

Departamento Nacional de Planeación.    

II. Objetivos Específicos    

 

Prevenir eventos de corrupción al interior del Concejo Municipal de Fonseca  

durante la vigencia 2015.    Identificar las principales causas de corrupción 

o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la 

ruta para contrarrestarlas.   
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Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, 

que propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la 

gestión local en materia de lucha contra la  corrupción.   

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.   

 

 Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las 

debilidades   

 

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

político fundamental al controlar el poder.   

 

 Promover herramientas tendientes a la prevención y disminución de actos 

de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa  

privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de 

la sociedad civil.   

 

 Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos 

públicos en los diferentes sectores de inversión.   

 

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar.   

 

 Mejorar la atención al usuario y la prestación de los servicios.   
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 Promover la cultura de la legalidad en la comunidad, generando espacio de 

trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.  

  

 Poner a funcionar el buzón de sugerencias, quejas y reclamos de la 

entidad.   

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.   

 

 Articular medios de interacción con la comunidad, de participación 

ciudadana y acceso a la información.   
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COMPONENTES DEL PLAN 

 

Acorde con lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el 

presente Plan está compuesto por cuatro componentes principales: (I) El 

Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos; (II) las 

medidas anti trámites del Concejo; (III) la rendición de cuentas y (IV) los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.     

 

PRIMER COMPONENTE: “IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO”.   

 

En este componente hemos identificado los riesgos de corrupción del 

Concejo Municipal, estableciendo las causas probables, describiendo el 

riesgo y también se analiza la probabilidad de materialización de los riesgos 

de corrupción identificados; se presenta la valoración del riesgo y los 

controles establecidos para prevenirlos y/o corregirlos.   

 

a. Identificación de riesgos de corrupción   

I.  Riesgos de Corrupción   

 

Antes de señalar los riesgos de corrupción que se identificaron en el 

Concejo Municipal es importante conocer el concepto de dicha expresión. 

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u 

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 
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información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 

Estado, para la obtención de un beneficio particular.   

 

En el Concejo Municipal de Fonseca, se identificaron los siguientes 

riesgos:  

  

Que los Concejales desconozcan los temas que se desarrollan en el trámite 

de proyectos de acuerdo y las normas que lo regulan en materias como el 

presupuesto, impuestos, ordenamiento territorial, contratación, vivienda, 

etc.   

 

Que los Concejales de un mismo partido o movimiento político no actúen en 

bancadas y sus decisiones se tomen de forma personal y no en bancada. 

 

Que los Concejales aprueban iniciativas sin motivar su decisión ni verificar 

la legalidad, oportunidad y conveniencia de las mismas. 

   

Que exista intolerancia entre miembros de la Corporación por posiciones 

ideológicas y/o políticas que pongan en parcialidad las decisiones que 

toman y generen indisciplina en las sesiones.   

 

 Que los concejales que son testigos de actos de corrupción no denuncien 

los hechos ante los organismos de control correspondientes.   
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Que exista abuso de poder por parte del Concejo o los concejales que 

mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas 

para obtener beneficios grupales o personales.   

 

Que los Concejales obtengan beneficios personales o grupales de manera 

ilícita por el poder o vínculos que tenga mediante el ejercicio de la actividad 

política o de representación.   

 

Que los Concejales mediante el ejercicio de sus funciones públicas 

obtengan beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del 

patrimonio público y del interés colectivo general.   

 

Carencia de los procedimientos y mecanismos institucionales que 

garanticen la transparencia en el ejercicio de sus funciones.   

 

Desconocimiento de las normas legales que tipifican y sancionan la 

corrupción administrativa pública.  

  

 Que se use la investidura como un medio para traficar influencias y obtener 

prebendas personales.   

Que los Concejales no se interesen por realizar sesiones de control político 

a los funcionarios de la administración para verificar el cumplimiento de las 

funciones y el tratamiento a determinados asuntos de interés municipal. 
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III. Causas de Riesgo 

El alto desconocimiento de la normatividad que rige la función pública y de las 

normas que tipifican y sancionan las distintas conductas consideradas como 

corruptas.   

La baja remuneración que reciben los Concejales por su asistencia a las sesiones 

plenarias, lo que facilita la aceptación de beneficios o prebendas por parte de 

funcionarios o particulares interesados en obtener determinada decisión de la 

Corporación.   

El estricto y exagerado régimen de incompatibilidades y prohibiciones para que 

familiares de concejales se vinculen con la administración pública.   

 El amiguismo que existe entre miembros del Concejo Municipal y funcionarios de 

la administración incluida el Alcalde.    

La escasa asesoría jurídica que reciben los Concejales y la inexistencia o 

inoperancia de la Oficina de Control Interno.   

El escaso presupuesto que posee el Concejo para la adquisición de herramientas 

tecnológicas que faciliten la investigación y el ejercicio de las funciones.   

El desinterés de la ciudadanía de realizar veeduría y participar activamente de lo 

público.   

Omisión de la personería y otros organismos de control en atender las denuncias 

ciudadanas, investigar a los denunciados y sancionar a quienes cometieron 

conductas denominadas corruptas.   
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Demora en las investigaciones y denuncias hechas ante la Procuraduría, la 

Fiscalía y la Contraloría. 

III. Descripción específica del riesgo   

Con el fin de hacer una descripción clara de los posibles riesgos y sin que su 

redacción de lugar a ambigüedades o confusiones se presenta una clasificación 

según las materias de que se tratan:   

Mesa Directiva del Concejo   

 Concentración de Autoridad o Exceso de Poder  
 
 Extralimitación de Funciones  

 
 Ausencia de Canales de Comunicación  

 
 Amiguismo y Clientelismo   

 

Financieros (Presupuesto)   
 
 
 Inclusión de gastos no autorizados  

 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez y 

experiencia a cambio de beneficios indebidos.  

 Archivos contables con vacíos de información  

 Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente 

presupuestados.  

 Hacer avances de honorarios de sesiones que aun no se han realizado   
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De Contratación   

 Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados  
 
 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el 

futuro proceso de contratación.  
 
 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.  

 
 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a 

los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, 
como la media geométrica.  

 
 Restricción de la participación a través  de visitas obligatorias innecesarias, 

establecidas en el pliego de condiciones.  
 
 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 

grupos determinados.  
 
 Urgencia manifiesta inexistente.  

 
 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 

desempeñar la función.  
 
 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco 

personal 
 

De información y documentación.   

 
 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en 

una persona.  
 

 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.  
 

 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.  
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 Deficiencias en el manejo documental y de archivo.   
 

  De trámites y/o servicios internos y externos.    
 

 Cobro por realización del trámite, (Concusión).  
 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).  
 

 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la 
entidad.   
 
 

Gestión Normativa   
 
 

 Cobrar por votar de determinada manera un proyecto de acuerdo  
 

 Recibir soborno por votar en determinada forma una iniciativa  
 

 No motivar sus decisiones y votaciones  
 

 Aprobar un proyecto sin conocer realmente el tema o materias de que se 
trata.  
 

 No acatar las decisiones de la Bancada o no actuar en bancadas.  
 
 Aceptar prebendas para la aprobación de actos administrativos.  

 
 Alteración irregular de Actas para beneficio personal o de un tercero   

 

Control Político   
 

 Imposibilitar el Control Político por prebendas o amiguismo  
 

 No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier 
tipo.  
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 Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinario de 
situaciones que conoce de corrupción.   
  

Atención al Ciudadano 
 
 Inoperatividad de los sistemas y canales de información y participación 

ciudadana.  
 
 Inexistencia de Pagina Web del Concejo   

 
 Desactualización y no publicación en la página web del Concejo.  

 
 Inexistencia de Buzón de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 

 

Participación Ciudadana 
 
 Desinterés en la realización de Cabildos Abiertos  

 
 Miedo a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía  

 
 Inexistencia de Veedurías Ciudadanas en el Concejo 
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III. Acciones y Estrategias contra los Riesgos de Corrupción    
 

Con el propósito de mitigar los riesgos en materia de corrupción, se 

implementaran las siguientes medidas en el Concejo Municipal y en trabajo 

conjunto con todos los concejales, funcionarios y contratistas de la Corporación. 

   

Contar con un mapa de riesgos por procesos, donde los identifique, describa sus 

causas, los clasifique, los analice y efectúe una valoración de éstos, señalando los 

responsables del monitorio de tales riesgos y establece sus indicadores.   

 

 El Concejo cuenta con los siguientes medios externos informativos, donde se 

divulgan los distintos actos administrativos y actividades que se adelantan:    

 

a)Página de Internet del Concejo link en la página de la alcaldía b) publicación en 

cartelera general del concejo d)Boletín Semestral donde se registran las 

principales actividades del Concejo e) Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos.   

 

Para el año 2015 se tiene programado realizar distintas socializaciones y la 

divulgación permanente del Estatuto General Anticorrupción, para lo cual se harán 

las siguientes actividades: 

 

En el sitio web del Concejo Municipal se encuentra disponible y al servicio de la 

ciudadanía un buzón de peticiones, quejas y reclamos virtual para que los 

ciudadanos presenten sus solicitudes y denuncias de los actos de corrupción 

realizados por funcionarios del Concejo.   
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Remitir a los organismos de control cualquier situación o conducta de servidores 

públicos que comprometan la transparencia del concejo y se consideren actos de 

corrupción.   

 

 Actualizar cada año las declaraciones de bienes y rentas de los Concejales y 

demás funcionarios del Concejo y comprobar la veracidad de éstas.   

 

Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía tanto por los 

Concejales como por la Mesa Directiva del Concejo mínimo dos veces al año.  

  

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en 

conocimiento de la Mesa Directiva las anomalías presentadas en la debida 

prestación del servicio por parte de algún funcionario del Concejo.   

 

 

Responder las peticiones y las tutelas interpuestas por los ciudadanos en el 

tiempo reglamentario.   

 

Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción.   

 

Establecer un sistema de monitoreo del cumplimiento de las normas 

anticorrupción.   

 

Divulgar al interior de la Corporación el presente Plan Anticorrupción, los 

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.   

 

 Firmar con todos los servidores públicos del Concejo el compromiso de 

cumplimiento del principio de Buen Gobierno.      
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Publicar en el sitio web o en la cartelera u otro medio de información el documento 

que contiene el Plan de Acción del Concejo para la vigencia fiscal 2015.   

 

Elaboración de informes sobre el funcionamiento y resultados del Sistema de 

Quejas y Reclamos.   

 

 Realización de reuniones de Mesa Directiva al menos una vez al mes.  

  

Se garantizara que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 1993 

y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en 

el Portal Único de Contratación -SECOP-   

 

Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en 

igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de la 

fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que garantice la 

verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr la ejecución de las 

obras y prestación de los servicios que requiere el Concejo Municipal con calidad, 

oportunidad, y eficacia.   

 

La contratación que realice el Honorable Concejo Municipal debe estar ajustada a 

lo que establece para el efecto la Ley 80/93, los decretos que la reglamentan y la 

actual Ley 1474/11; primando en todas y cada una de las actividades de tipo 

contractual, administrativo y financiero, los principios de obligatoriedad, igualdad, 

transparencia, economía y responsabilidad, reglas de oro para la contratación 

pública.   

 

Capacitar a los servidores públicos del Concejo Municipal, sobre la normatividad 

vigente en materia de lucha contra la corrupción, Políticas anti trámites y atención 

al ciudadano. 
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Rotar las ponencias de los Proyectos de Acuerdo, sin tener en cuenta o sin dar 
prelación a miembros de la misma comisión a la que pertenece el proyecto de 
acuerdo.   
 
Reglamentar mediante resolución las estrategias de rendición de cuentas del 
Concejo.   
 
Promocionar la realización de Cabildos Abiertos ante la Comunidad, facilitar el 
proceso de convocatoria y realizar audiencias públicas con la ciudadanía.   
 
 Implementación del Código de Ética y de Buen Gobierno.   
 
Mejoramiento de los procesos internos de comunicación con el fin de hacer más 
eficiente la atención de los ciudadanos.   
 
Cronograma de citaciones e invitaciones a funcionarios públicos para realizarles 
control político en cada periodo de sesiones del Concejo.   
 
 Actualización del Reglamento Interno del Concejo.   
 
 Reglamentación de la actuación en Bancadas de los Concejales.  
  
Servicios de Unidad de Apoyo Normativo que absuelva consultas jurídicas y 
capacitación a los Concejales.  
  
Las acciones estarán bajo la dirección y responsabilidad de la Presidencia del 

Concejo y la Secretaria General de la Corporación quienes presentarán al finalizar 

la vigencia un informe de evaluación y cumplimiento de las acciones mostrando 

indicadores de resultados.    
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SEGUNDO COMPONENTE: “ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE”   
  
La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios 
que brinda la administración pública. En este componente el Concejo Municipal se 
propone simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes, así como acercar a los ciudadanos a los servicios que presta el 
Concejo, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 
procedimientos.   
 
Son precisamente los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarias las 
que afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la Administración Pública, 
pues a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades 
de que se presenten hechos de corrupción. Por lo que uno de los fines de este 
componente es precisamente, entre otras cosas, eliminar factores generadores de 
acciones tendientes a la corrupción que se materializan cuando se hacen 
exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc.   
Una vez identificados los elementos que integran los trámites y procedimientos 
administrativos que se adelantan ante el Concejo y hecha la revisión de los 
mismos con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el 
usuario, vamos a presentar las estrategias anti trámite adoptadas para el Concejo: 
    

I. Estrategia: Actualización de Reglamentos, Manual es y 
Procesos   
 

Actualización del Reglamento Interno del Concejo Municipal que permita detallar 
los procedimientos administrativos haciéndolos más eficientes al interior del 
Concejo y menos demorados para la ciudadanía.  
  
Actualizar el Manual de Funciones y Competencias de los empleos del Concejo 
Municipal, especialmente el de la Secretaria General de la Corporación para 
mejorar la prestación de los servicios a su cargo.   
 
 Actualizar los manuales de procesos y procedimientos que existan en el Concejo.   
 Actualizar el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y garantizar la 
simplificación de los procesos y procedimientos que allí se regulan.   
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II. ESTRATEGIA: Democratización de la Administración 

Pública. 

 

 Actualizar y Promocionar la Página Web del Concejo a través del programa 
de Gobierno en Línea    

 Determinar de manera asertiva los trámites y servicios que deberán estar 
en línea a través de la página web de la entidad.   

 Habilitar espacios de interacción a través de las redes sociales y facilitar su 
uso para la realización de peticiones, quejas y reclamos.  

  

 

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 

 

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades 

y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera 

permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán 

formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política 

de Rendición de Cuentas. 

 

La rendición de cuentas Se convierte en un instrumento que implica la obligación 

de informar y el derecho de ser informado, “ Es un proceso permanente y una 

relación de doble vía  entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados 

en los resultados y en la gestión pública”.  

 

No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de 

resultados, sino que por el contrario tiene que será un proceso continuo y 

bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Concejo y los ciudadanos 

sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos 

conocen el desarrollo de las acciones del Concejo Municipal y los Concejales 

explican el manejo de su actuar y su gestión.    
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I. Acciones y Estrategia para la Rendición de Cuentas a las 
Ciudadanía. 

 
 
Los concejales rendirán cuentas a la ciudadanía una vez al año.  A más tardar  el 

31 de diciembre publicaran los informes correspondientes que quedarán a 

disposición del público de manera permanente en la página de Internet de la 

Corporación y en la Secretaría General de la misma.  

   

 La rendición de cuentas consistirá en la presentación de un informe de las 

actividades que haya realizado el Concejal en cumplimiento de sus funciones. El 

informe contendrá la presentación y explicación de las proposiciones presentadas, 

los debates adelantados, las ponencias rendidas, los proyectos de Acuerdo 

presentados y el trámite que hayan recibido, y los votos emitidos, así como la 

labor externa, social y política del Concejal y su bancada partidista.   
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR  LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política 

Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad 

de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía.    

 

I. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano    

 

 Definir y difundir el portafolio de servicios del Concejo al ciudadano.   

 Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de 

trámites y servicios al ciudadano y los procedimientos de atención de peticiones, 

quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.   

 

 Habilitar el uso del Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos el cual estará 

disponible en la Entrada del Recinto del concejo donde se realizan las sesiones.   

Habilitar y mantener actualizada la página Web del Concejo Municipal   

 

 Establecer como correo oficial del Concejo el siguiente: 

concejo_fonseca@hotmail.com  

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada 

sobre:    

mailto:concejo_fonseca@hotmail.com
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 Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.  

 Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.  

 Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.  

 Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 

cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.  

 Horarios y puntos de atención.  

 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso 

de una queja o un reclamo.    

 Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de 

facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación 

de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.    

 Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en 

los servidores públicos, mediante programas de capacitación y 

sensibilización.   

    

II. Fortalecimiento de los canales de atención.  

   

 Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana en las 

sesiones del Concejo.    

 

 Implementar protocolos de atención al ciudadano en el Reglamento Interno del 

Concejo Municipal.   

 

 Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y señalización.   
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 Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y 

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier 

medio.   

 

Recibir y dar trámite a los derechos de petición y solicitudes que lleguen por 

correo electrónico dentro de los términos de la Ley 1437 de 2011.    

 
 
ELABORO REVISO APROBO 
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