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PRESENTACIÓN 
El Concejo de Coveñas – Sucre formuló para la vigencia 2018 el Plan Anticorrupción 
y   de Atención al Ciudadano PAAC de acuerdo a lo señalado en el artículo 73 de la 
Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal 
deberá 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 anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención 
al ciudadano”, así como los lineamientos incorporados en la guía Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
De igual sentido conforme a lo señalado en el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se 
establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la 
gestión” en la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano que 
pretende acercar El estado al ciudadano hacer visible la gestión pública promover la 
participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones su acceso a la 
información, a los trámites y servicios. 
 
El Plan incluye cinco componentes, Mapa de riesgos de corrupción y las Medidas 
para mitigarlos: Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de 
corrupción de la concejo con base en el Mapa de Riesgos, Racionalización de 
trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, además cada 
componente tendrá estrategias y metas para lograr cero corrupción en el concejo de 
Coveñas – Sucre. 
 
El propósito del presente documento es tomar  medidas  para  mitigar  los  ambientes  
de  corrupción  que  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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En  términos  generales,  la   ciudadanía   tiene  una  pésima  percepción   sobre  la 
Actividad política  y  el  sector  público, esta  percepción aumenta cada día frente a 
los hechos  constantes  de  corrupción en las corporaciones gubernamentales; Para 
combatir  este flagelo, es  importante  crear  un  ambiente  favorable  para  que los  
ciudadanos y/o usuarios  de  la  entidad  evidencien  a  su  vez, que se fortalecen 
diversos  procesos  que tienen  como intención mejorar los índices de transparencia. 
 
Frente a este panorama, el Concejo Municipal de Coveñas - Sucre presenta a 
Continuación la Formulación  del “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO VIGENCIA 2018”Con la finalidad de hacer visible el trabajo en 
materia de anticorrupción que desde la Corporación se viene adelantando. 
 
Hacemos un llamado a la comunidad para que consulten en nuestra página 
webhttps://www.concejodecovenas.gov.co/ las estrategias y metas definidas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 de Concejo 
Municipal de Coveñas – Sucre. 
 

 
 

(Original Firmado) 
 RAFAEL HERNANDEZ GARAY 

Presidente  
Concejo municipal de Coveñas 
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INTRODUCCION 
 

El Concejo Municipal es una Corporación Político Administrativa y Pública que 
como órgano de control goza de autonomía administrativa y presupuestal,  
constituyéndose así en una de las instituciones más representativas del derecho 
constitucional y administrativo colombiano; La función político administrativa 
ejercida por los Concejos se ve reflejada en el estudio, debate, modificación, 
presentación y aprobación de Proyectos de Acuerdo, dirigidos a favorecer la buena 
marcha del municipio y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
población. La función de control político es aquella que está dirigida a limitar el 
poder de las autoridades municipales y a garantizar el ejercicio del poder y la 
administración pública de una manera transparente, ajustada a las disposiciones 
establecidas en la Constitución y la ley, su conformación refleja el ejercicio puro de 
la Democracia desde lo local, ya que por ser una Corporación Pública y dada su 
naturaleza, permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y 
el Estado. 
 
Entre las funciones más importante del  Concejo Municipal se destacan: La 
aprobación del Plan de Desarrollo, del Presupuesto Municipal, del Estatuto de 
Rentas que fija los impuestos, tasas y contribuciones, la ordenación del territorio a 
través del Estatuto o Plan de Ordenamiento Territorial, la autorización de los 
contratos que pretenda celebrar el alcalde, la fijación de subsidios, la exoneración de 
impuestos, etc.; dentro de toda esta baraja de funciones que los miembros del 
Concejo Municipal tienen y que hacen determinantes sus decisiones para toda la 
población en general, aparece un gran riesgo: “La Corrupción”, situación que puede 
ocurrir con los miembros de concejo, por medio del cual anteponen el interés 
particular sobre el interés general, favoreciéndose a sí mismos o a terceros.  
 
En este orden de ideas el estado implemento estrategias para contrarrestar cualquier 
acto de corrupción en las entidades públicas en el orden nacional y territorial como 
lo estableció en la ley 1474 de 20111 y sus decretos reglamentarios, donde de carácter 
obligatorio las entidades deben formular un plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano que deben publicarlo anualmente hasta el 31 de enero de cada año 
 
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por 
políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo: la 
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Promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción,  buscando 
adoptar y aplicar medidas que ayuden a prevenir los hechos de corrupción que se 
puedan presentar en el Concejo y mejorar los servicios de atención a los ciudadanos 
definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la realización de una 
administración de puertas abiertas a toda la comunidad y de conformidad con el 
marco legal que regula la gestión pública. 
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los 
estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar 
las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que presenten los ciudadanos a través 
de los canales dispuesto para dichos fines. 
 
Este Plan incluye las estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, 
la realización de los Cabildos Abiertos, la transparencia y eficiencia en el uso de los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de 
visibilizar el accionar de la Corporación y generar confianza en la ciudadanía para 
que ésta pueda participar e intervenir en la administración pública. 
 
El riesgo de la corrupción es latente teniendo en cuenta que debido a las actividades 
desarrolladas por los miembros del concejo y por sus facultades éste se podría 
presentar en cualquier escenario, por eso es muy importante tomar medidas que 
permitan disminuir e inclusive eliminar los hechos de corrupción, promoviendo el 
normal funcionamiento del Concejo y permitiendo el logro de los objetivos. 
 
Para esto el Concejo de Coveñas ha definido acciones que buscan que los Concejales 
desarrollen una gestión transparente e integra al servicio del ciudadano y la 
participación de la sociedad civil en todo el accionar administrativo y de control 
político. 
 
El presente Plan se debe llevar a la práctica, haciendo seguimientos a los objetivos  y  
metas  trazadas,  y  socializarlos  con   los  demás  miembros  de  la Corporación y 
con la ciudadanía en general a través de los diferentes canales de Información 
existente. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 

TEMA NORMA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
Plan 
anticorrupción 
y Atención al 
ciudadano 
 

Ley 1474 de 
2011 (estatuto 
Anticorrupció
n) 

Art. 73 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Decreto 4637 
de 2011 
Suprime un 
Programa 
Presidencial y 
crea una 
Secretaría para 
el DAPRE 

Art. 4 Suprime el  Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2 Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 

Decreto 1649 
de 2014 
Modificación 
de la 
estructura del 
DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art. 15 Funciones de la Secretaría de Transparencia. Número 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, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología 
para diseñar e implementar los planes de acción previstos en el 
artículo 74 de dicha ley.  

Decreto 1081 
de 2015 

Art. 2.1.4.1 y 
siguientes 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Se señala como metodología para 
diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 
73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el 
documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión 

Decreto 1083 
de 2015 
 Expide el 
Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector de 

Título 22 
Arts. 2.2.22.1  

siguientes 

Se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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Función 
Pública.  

Trámites Ley 962 DE 
2005 

todo Se dictan 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. 

Decreto 1083 
de 2015. 

Título 24 
Arts. 2.2.24.1 

siguientes 

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

Modelo 
Estándar 
de Control 
Interno 
para el 
Estado 
Colombiano 
(MECI 

Decreto 943 de 
2014 
MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 
de 2015 
Único Función 
Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del MECI. 
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TEMA NORMA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Rendición de cuentas  
Transparencia y Acceso al 
Ciudadano 

Ley 1757 de 
2015 
Promoción y 
protección del 
derecho a la 
participación 
democrática. 

 
 
  

Título IV 
Capítulo I 
Arts. 48 
siguientes. 

la estrategia de Rendición de cuentas hace parte del 
Plan Anticorrupción  y Atención al ciudadano. 

Ley 1712 de 
2014 
Ley de 
transparencia 
y del derecho 
de acceso a la 
información 
pública 
nacional. 

Art. 9. g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la 
ley 1474 de 2011.  

Atención de peticiones, 
quejas reclamos, 
sugerencias y denuncias 

Ley 1474 de 
2011 (estatuto 
Anticorrupció
n). 

Art 76  
Oficina de 
Quejas, 
Sugerencias y 
Reclamos. 

En toda entidad pública, deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y 
resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la entidad. 

Transparencia y Acceso al 
Ciudadano 

Decreto 1649 
de 2014 
Modificación 
de la 
estructura del 
DAPRE. 

Art. 15 14. Señala los estándares que deben tener en cuenta 
las entidades públicas para la organización de las 
unidades o dependencias de quejas, sugerencias y 
reclamos y conocer directamente de las quejas, 
sugerencias y reclamos que, por su gravedad, sean 
puestas en su conocimiento por el jefe o coordinador 
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de la unidad o grupo de control interno disciplinario 
de cada entidad.   

Atención de peticiones, 
quejas reclamos, 
sugerencias y denuncias 

Ley 1755 de 
2015 Derecho 
Fundamental 
de petición. 

Art. 1 Regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

2.1 DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
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2.2 VISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
Como Corporación administrativa del Municipio de Coveñas, proyecta para el año 
2019, consolidarse como el órgano colegiado representante de la voluntad popular, 
que busca en forma permanente desarrollar una administración regida bajo claros 
principios éticos, que permitan orientar su gestión en beneficio de las comunidades, 
permitiéndole ser voceros e intérpretes de los diferentes sectores ciudadanos, 
orientando su trabajo hacia un control político efectivo, con el objeto de desarrollar 
una administración de calidad. 
 

2.3 MISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
Constituirse en una corporación crítica y deliberadamente, ejerciendo un control 
político efectivo, que oriente a la Administración, fortaleciendo su gestión y la 
institucionalidad como vocero y representante de la comunidad, de tal forma que la 
formulación y gestión de los proyectos está orientada a dar solución a las diferentes 
necesidades, de tal forma que su gestión contribuya al bienestar social de la 
ciudadanía del Municipio. 
 

2.4 VALORES DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y 
responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando un 
alto grado de integración, estabilidad interna, adhesión ilimitada y total a una causa, 
situación o circunstancia, lo que implica asumir y compartir por ella beneficios y 
riesgos. 
 
RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de 
las decisiones tomadas libremente. Es la obligación moral por cumplir con el deber 
asignado, aportando lo mejor de sí mismo 
 
TOLERANCIA: Aceptar y respetar las actitudes y comportamientos individuales, 
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de cada 
uno, aun cuando no se compartan. 
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RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social. Respetar es estimar y 
considerar los derechos propios de los demás, valorando las cualidades de los otros 
y el medio que nos rodea. 
 
COMPROMISO: Participar de manera responsable, eficiente y activa en el logro de 
la misión corporativa, entregando lo mejor de sí mismo. 
 
TRANSPARENCIA: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados 
públicos del Concejo a los que se ha comprometido con la institución y la sociedad. 
 
HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, honradez y 
veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a proceder de acuerdo con 
reglas y valores aceptados por la sociedad como buenos principios. 

 

DIÁLOGO: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro para la 

búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos. También es un procedimiento 

para aprender a escuchar y entender al otro. 

 

SERVICIO A LA COMUNIDAD: Es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio de Coveñas, atendiendo a todos los ciudadanos con 

respeto, diligencia e igualdad de condiciones. 
 
EFECTIVIDAD: Ser efectivo significa el logro de los objetivos o de la misión de la 
entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor método, al 
menor costo y en el menor tiempo posible. 
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3. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO VIGENCIA 2018. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Adoptar  el  Plan  Anticorrupción  y  de  Atención al Ciudadano Vigencia 2018 del 
Concejo Municipal de Coveñas – Sucre,  siguiendo los lineamientos de la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República, fijados mediante el Decreto 
Nacional 124 de 2016 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. 
 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

• Identificar y construir los riesgos institucionales asociados a posibles acciones 
de corrupción y plasmarlos en su correspondiente mapa de riesgos de 
corrupción del Concejo Municipal de Coveñas. 

 
• Determinar las acciones atinentes a compartir y contrarrestar los riesgos y sus 

efectos. (Acciones a tomar ver desarrollo de componente y subcomponentes 
acciones específicas) 
 

• Identificar los procesos o áreas susceptibles frente al riesgo de corrupción, 
estableciendo las conductas en las que se puede incurrir, e incorporando las 
acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la 
metodología implementada por el Concejo. 

 
• Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y 

eficaz. (Acciones a tomar ver desarrollo de componente y subcomponentes 
acciones específicas). 
 

• Generar acciones de racionalización de trámites al interior del Concejo. 
 

• Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 
existentes en el concejo. 
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• Establecer mecanismos de rendición de cuentas de la entidad a la comunidad. 

 
• Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a la cultura 

de la denuncia de actos de corrupción, gestionando la totalidad de las 
denuncias, quejas, reclamos y sugerencias.   
 

• Fortalecer el acceso y transparencia de la información del concejo municipal 
de Coveñas. 
 

• Determinar iniciativas adicionales que permitan fomentar la integridad, la 
participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los 
recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de 
visibilizar el accionar de la administración pública. 
 

4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano Vigencia 2018  del Concejo 
Municipal de Coveñas – Sucre, define los lineamientos de carácter prioritario, 
estrategias, mecanismos y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción 
establecidos en el presente documento y aplicabilidad por todos los Servidores 
Públicos del Concejo. 
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5. CONTEXTO DIAGNOSTICO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018   
En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se presenta un 
contexto en el Concejo Municipal De Coveñas que analiza aspectos interno y del 
entorno, como una manera de diagnosticar factores de riesgo de corrupción, pero 
también potencialidades para hacer frente al flagelo desde la institución misma y 
desde la implicación ciudadana, a continuación se detalla el contenido estratégico: 
 

5.1. MANIFESTACIÓN DE POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL 
CONCEJO 
Las prácticas mediante las cuales los corruptos pueden obtener beneficios 
económicos y de otra índole, son diversas: 
 
Tabla  1. Manifestaciones de la corrupción. 

1. Manipulación de las decisiones normativas y fallos en todas las ramas del poder y 
de los órganos de control; comprende la expedición de leyes, ordenanzas y acuer-
dos, de decretos en los tres niveles de gobierno así como fallos judiciales y de los 
órganos de control. 

2. Apropiación directa de dinero o bienes muebles e inmuebles públicos por parte de 
funcionarios públicos. 

3. Manipulación de los procesos contractuales con el fin de beneficiar a grupos o 
personas específicas. 

4. Obtención de utilidades en negocios realizados con base en información conseguida 
en ejercicio de funciones públicas y la cual debería ser reservada. 

5.  Manipulación de los procesos de elección de los miembros de la Mesa directiva del 
concejo y personas interesadas en beneficiarse directamente. 

6. Aprobar Iniciativas sin motivar su decisión, ni verificar la legalidad y conveniencia 
de la misma.  

7. Gestionar a beneficio personal de manera ilícita en el ejercicio de la actividad política 
o de representación. 

8. Tráfico de Influencia para obtener prebendas personales a través de su investidura  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Todas estas actuaciones crean disfunciones institucionales, en la medida que 
incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar las acciones corruptas. 
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Figura 1. Procesos sensibles a la corrupción y efecto principal. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

5.2 DIAGNÓSTICO PREVIO 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 alcanzó un cumplimiento 
del 35% frente a las actividades contempladas en el Plan.1En cuanto al seguimiento 
del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, se logró un cumplimiento del 35%, 
respecto de los 50 riesgos contemplados. 
 
Para mayor información, puede consultar en el link 
https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia.html informe de 
seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en 
nuestra página web. 
 

                                           
1 Informe de Seguimiento Plan anticorrupción 2017 
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5.3. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE CADA COMPONENTE  
En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se presenta un 
contexto del Concejo Municipal de Coveñas que analiza aspectos internos y del 
entorno, como una manera de diagnosticar factores de riesgo de corrupción, pero 
también potencialidades para hacer frente al flagelo desde la entidad misma y desde 
la implicación ciudadana, a continuación, se detalla su Contextualización: 
 
5.3.1 Diagnóstico de los componentes de control de gestión, resultado y 
financiero- Mapa de riesgo- 
El modelo para gestionar el riesgo de corrupción, dentro del cual se diagnostica la 
Gestión contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Estados Contables, Gestión 
presupuestal, Gestión financiera toma como punto de partida los parámetros 
impartidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública.  
 
La auditoría efectuada al Concejo de Coveñas en el año 2015 por parte de la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, sobre control de gestión resulta 
favorable para Concejo como consecuencia de la calificación de 96.1 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se detallan en la Tabla siguiente: 
 
Tabla  2. Control de gestión 2015.  

Factores 
 

Calificación 
parcial 

 
Ponderación 

Calificación 
total 

 
Gestión contractual 100.0 0.40 40.0 
Rendición y revisión de la cuenta 82.0 0.10 0.3 
Legalidad 82.2 0.40 36.9 
Gestión ambiental 0.0 0.00 0.0 
Tecnologías (TICs) 0.0 0.00 0.0 
Plan de mejoramiento 0.0 0.00 0.0 
Control fiscal interno 99.1 0.10 8.3 
Calificación total  1.00 96.1 

CONCEPTO DE GESTIÓN FAVORABLE 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Contraloría General del Departamento de Sucre, Auditoria 2015. 
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De lo anterior se puede concluir que el Concejo paso de una calificación desfavorable 
del año 2014 a una calificación favorable en el año 2015 debido al mejor desempeño 
en los factores Gestión contractual, Rendición y revisión de la cuenta, Legalidad y 
Control fiscal interno. 
 
Con relación a la evaluación de la auditoria referente al Control Financiero y 
Presupuestal del año  2015; El concejo Municipal de Coveñas  presento una 
calificación favorable en el año 2015 debido al mejor desempeño en los  Estados 
Contables, Gestión presupuestal y Gestión financiera, teniendo mayor ponderación 
en comparación con la auditoria del año 2014,   el factor Estados  Contables  se 
determinó   que son fielmente tomados de los libros oficiales, a 31 de Diciembre de 
2015, así como  el resultados del estado de la actividad financiera, económica y social 
por el año que termino  de conformidad con los principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la contaduría 
General de la Nación 
 
Tabla  3. Control Financiero y Presupuestal 2015 

 

Factores 
 

Calificación 
parcial 

 

Ponderación 
 

Calificación 
total 

 
1. Estados Contables 90.0 0,70 63.0 
2. Gestión presupuestal 100.0 0,10 10.0 
3. Gestión financiera 100.0 0,20 20,0 
Calificación total                               1,00 93.0 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
FINANCIERO Y  PRESUPUESTAL  

 

FAVORABLE 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 
Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Contraloría General del Departamento de Sucre, 2015. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta Como Resultado de la auditoría Realizada en el 
Concejo Municipal de Coveñas - Sucre, vigencia fiscal 2015, corresponde al proceso 
contractual teniendo en cuenta que es un proceso misional donde el riesgo de 
corrupción es alto, se puede concluir que la Ejecución Contractual es Eficiente como 
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consecuencia de la calificación de 100.0 resultantes de ponderar la evaluación de los 
siguientes factores: 
Tabla  4. Gestión Contractual 2015.  

 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS 

2015 
 
 
Variables a 
evaluar 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

P
ro

m
ed

io
 

P
on

d
er

ac
ió

n
 

P
u

n
ta

je
 

at
ri

b
u

id
o 

Prestación 
Servicios 

Q Contratos 
Suministros 

Q Contratos 
de 
consultoría  
y otros  

Q Contratos 
Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas 

100 6 100 4 0 0 100 0 100 0.40 40.0 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley 

100 6 100 4 0 0 100 0 100 0,10 10.0 

Cumplimiento 
del objeto 
contractual 

100 6 100 4 0 0 100 0 100 0,20 20.0 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 6 100 4 0 0 100 0 50 0.20 20.0 

Liquidación de 
los 
contratos 

100 6 100 4 0 0 100 0 100 0.20 10.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 100.0 

Calificación   

 Eficiente  2   Eficiente 
Con deficiencias  1   
Ineficientes  0   

 
 

Fuente: Contraloría General del Departamento de Sucre, 2015. 
 
De lo anterior se puede concluir que el Concejo de Coveñas como resultado de la 
auditoría a la gestión contractual permitió identificar un adecuado cumplimiento de 
las etapas del proceso contractual, con una deficiencia de orden administrativo. 
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Durante el desarrollo de la auditoria se pudo evidenciar que los procesos 
contractuales cumplen con la ritualidad de cada etapa contractual como también 
Presentan el orden cronológico que requiere cada expediente contractual; Es de 
anotar que el Concejo municipal de Coveñas - Sucre se compromete a mejorar 
continuamente sus procesos con una eficiente y efectiva gestión en la Ejecución 
Contractual. 
 
5.3.2 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI: 2016. 

 
El Concejo Municipal de Coveñas mediante Resolución No 059 del 31 de mayo de 
2016, se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014. 
 
Actualmente el Concejo NO Realiza Informe de  Seguimiento al MECI,  Se 
recomienda realizar los informes de control interno y publicarlo en la página WEB ; 
también se Puede evidenciar que el Concejo NO Realizo la encuesta MECI 2017, lo 
que dificulta  determinar el  INDICADOR DE MADUREZ AÑO 2016 que Permite 
identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de los componentes del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, orientando a las entidades hacia aquellos 
aspectos que requieren mayor atención o acciones para su mejora. Por lo anterior se 
recomienda que en el año 2018  se Presente la encuesta  MECÍ  que se debe realizar 
el 28 de febrero del presente Año y logar determinar la Ponderación de cado uno de 
los factores: Entorno de control - (Ec), Información y Comunicación 
(ic),.direccionamiento estratégico ,(de)4. Administración de riesgos (ar). 
Seguimiento (SG). 
 

5.3.3 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ORIENTADAS A LA 
RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES      
 
El Concejo Municipal de Coveñas - Sucre actualmente NO registra trámites inscritos 
ante la Dafp – Suit; Se puede evidenciar el Estado de avance del Sistema Único de 
Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento 
Administrativo de la Función como se puede apreciar en la siguiente Tabla: 
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Tabla  5. Avances E Inscripción De Trámites Y Opas En Suit  

AVANCES E INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y OPAS EN SUIT 
 

   
 
 
 
Avance  
      0 %  
 

Inventario  En evaluación 
institución  

0 

En evaluación función 
Publica  

0 

gestión  En revisión institución  0 
Sin gestión 0 
En creación  0 
En revisión función 
publica  

0 

En corrección  0 
Visibles en el Portal 
del Estado 
Colombiano –PEC_ 

inscritos 0 

Total general  0 
 Fuente: Dafp Suit 
 
El avance registrado en materia de Inscripción de trámites es del 0%, a corte de 
Octubre de 2017, por lo cual es una prioridad definir estrategias y metas Claras y 
Precisas que permitan la inscripción del concejo municipal en el aplicativo SUIT 
dispuesto por la DAFP con el fin iniciar la inscripción de los procesos de 
racionalización y automatización de trámites. 
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Figura 2. Avances E inscripción de Tramites y Opas En suit  

 

Fuente: Dafp Suit, Octubre de 2017. 
 

5.3.4 DIAGNÓSTICO DEL AVANCE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La rendición de cuenta Busca la adopción permanente de interacción entre 
servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión 
de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de 
la Función Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
El Concejo Municipal de Coveñas - Sucre No cumple a los mandatos legales que 
establece como obligación realizar una audiencia pública de rendición de Cuentas 
del primer semestre del año en el mes de Julio y en el mes de enero del siguiente año 
la del segundo semestre del año dentro de las fechas establecidas.  
 
Se puede concluir que en este componente el Concejo NO  registra  un avance por lo 
tanto hay que Fortalecer los mecanismos de Rendición de cuentas  en algunos 
aspectos como: Rendir completos y a tiempo  todos los formatos, una eficaz 
divulgación, mayor participación activa de las ciudadanía  , discontinuidad en los 
procesos emprendidos de rendición de cuentas, Escasa capacitación a la ciudadanía 
sobre su derecho a la información, Escasa sensibilización a funcionarios hacia una 
cultura de rendición de cuentas. 
 
El Concejo  NO publica los procesos de rendición de cuentas como se evidencia en 
la página web del Concejo en el siguiente link 
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https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia.html.  por lo cual es una 
prelación definir estrategias y metas que permitan  que el concejo Municipal de 
Coveñas  tenga un cumplimiento significativo en el fortalecimiento de la Rendición 
de cuentas y participación ciudadana. 
 
5.3.5 DIAGNOSTICO DEL AVANCE DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
De acuerdo con los lineamientos del PNSC, para la definición del componente de 
“mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado 
actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar 
oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la 
situación actual con un análisis a este componente.  
 
El concejo Municipal de Coveñas con relación al nivel de cumplimiento normativo 
Relacionado con el servicio al ciudadano en los procesos de gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias es satisfactorio pero presenta debilidades 
en: protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social, cualificación del 
talento humano, y publicación de Información. Se recomienda hacer uso de 
encuestas de percepción a través de la página Web 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.  
 
Por todo lo anterior, para el año 2018 se deben fortalecer los ejes establecidos en el 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano para lograr: 
 

• Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al 
ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. 
Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes 
requeridos. 

• Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a 
las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y 
Convertic). 

• Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad 
de los requerimientos de los ciudadanos. 
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• Fortalecer los canales de atención de acuerdo con las características y 
necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.  

•  Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de 
atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de 
atención y cantidad de ciudadanos atendidos. 

•  Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para 
garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. 

•  Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden 
directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. 

• Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el 
mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de 
servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de 
la labor de servicio, ética y valores del servidor público, normatividad, 
competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, 
entre otros. 
 

5.3.6 Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. 
 
La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública dispone que los 
sujetos obligados deben divulgar en sus sitios web (Art. 7, Ley 1712 de 2014) una serie de 
mínimos de información pública sobre su estructura orgánica, trámites y procedimientos, 
contratación, recurso humano, entre otros (Art. 9, 10 y 11, Ley 1712 de 2014). 
 
El concejo Municipal de Coveñas – Sucre Cumple en un 25% la Disponibilidad de la 
Información en medios electrónicos y de fácil acceso al ciudadano, lo anterior se evidencia 
en la página web del concejo en el siguiente link: 
https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia.html. 
 
En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y Decreto Nacional 103 de 2015 es obligación legal 
del concejo Municipio de Coveñas – Sucre debe colocar a disposición de la ciudadanía la 
siguiente información Pública: 
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Tabla  6 Información Obligatoria de fácil acceso al Ciudadano 

1. Mecanismos de 
contacto 

2. Información de 
Interés 

3. Estructura orgánica y 
talento humana 

4. Normatividad 

Mecanismos para atención 
al ciudadano 

Localización física 

Correo electrónico para 
notificaciones judiciales 

 

Publicación de datos 
abiertos 

Estudios, 
investigaciones y otras 
publicaciones 

Convocatorias 

Preguntas y respuestas 
frecuentes 

Glosario 

Noticias 

Calendario de 
actividades 

Información para 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Visión 

Misión 

Funciones y deberes 

Procesos y procedimientos 

Organigrama 

Directorio de información 
de servidores públicos 

Directorio de entidades 

Directorio de 
Agremiaciones, 
Asociaciones y otros grupos 
de interés 

Ofertas de empleo 

Normatividad territorial 

5. Presupuesto 6. Planeación 7. Control 

Presupuesto general 

Ejecución presupuestal histórica 
anual 

Estados financieros 

Políticas, lineamientos y 
manuales 

Plan de gasto público 

Programas y proyectos en 
ejecución 

Metas, objetivos e indicadores 
de gestión y/o desempeño 

Participación en la 
formulación de políticas 

Informes de empalme 

Informes de gestión, evaluación y 
auditoria 

Reportes de control interno 

Planes de mejoramiento 

Entes de control y mecanismos de 
supervisión 

Información para población 
vulnerable 

Defensa Judicial 
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8. Contratación 9. Instrumentos de gestión de 
la información pública 

 

Publicación de información 
contractual 

Publicación de Ejecución de 
contratos 

Publicación de procedimientos, 
lineamientos y políticas en materia 
de adquisición y compras 

Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones 

• Registro de activos de 
información 

• Índice de información 
clasificada y reservada 

• Esquema de 
publicación de información 

• Programa de gestión 
documental 

• Tablas de retención 
documental 

• Registro de 
publicaciones 

• Costos de 
reproducción 

• Mecanismos para 
presentar quejas y reclamos en 
relación con omisiones o 
acciones del sujeto obligado 

• Informes de PQRDS 

Instrumentos de gestión de 
información pública 

 

 

El Concejo Municipal de Coveñas hasta la fecha coloca a disposición de la 
ciudadanía la siguiente información Pública: Mecanismos de contacto, estructura 
orgánica y talento Humano (de manera parcial) Información de Interés y 
Normatividad (falta Acuerdos, Decretos Resoluciones Año 2017), es importante 
resaltar que el concejo de Coveñas cuenta con una página web 
https://www.concejodecovenas.gov.co desde el mes de Octubre del Año 2017 por 
lo anterior está organizando la información para su respectiva publicación en 
cumplimiento de la ley 1512 de 2014 de disponer de la Información en medios 
electrónicos y de fácil acceso al ciudadano.  
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El Concejo Municipal de Coveñas dispone de un link en la página web donde los 
ciudadanos pueden interactuar, consultar toda la información de carácter particular 
y general de interés del municipio como se puede evidenciar en las siguientes 
figuras. 
 
 
Figura 3. Transparencia y acceso a información pública 
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5.4 Áreas responsables 
Se determinan como responsables de las acciones del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano Vigencia 2018 a quienes lideran las  acciones concretas 
definidas así: 
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Tabla  7. Áreas Responsables de las acciones del Plan Anticorrupción 

Componentes Responsable Seguimiento 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción -Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

La secretaria General del concejo 
brindara apoyo en la metodología de 
administración del riesgo para su 
identificación a través de su rol de 
asesoría y acompañamiento de los 
mapas de riesgos establecidos por 
Concejo  - y demás servidores Públicos 
del Concejo Municipal de Coveñas 

Mesa Directiva del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre 
o la Comisión que se designe. 

Racionalización de 
Trámites 

 Secretaria General del Concejo  
Municipal de Coveñas - Sucre y demás 
servidores Públicos del Concejo 
Municipal  de Coveñas 

Mesa Directiva del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre 
o la Comisión que se designe. 

Rendición de Cuentas La secretaria General del Concejo y 
demás servidores Públicos del Concejo 
Municipal  de Coveñas 

Mesa Directiva  del Concejo Municipal de Coveñas - Sucre 
o la Comisión que se designe. 

Mecanismos para 
Mejorar la 
Atención al 
Ciudadano 

Secretaria General del Concejo  
Municipal de Coveñas - Sucre y demás 
servidores Públicos del Concejo 
Municipal de Coveñas 

Mesa Directiva del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre 
o la Comisión que se designe 

Mecanismos para la 
Transparencia y el 
Acceso a la 
Información 

Secretaria General del Concejo  
Municipal de Coveñas - Sucre y demás 
servidores Públicos del Concejo 
Municipal  de Coveñas 

Mesa Directiva del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre 
o la Comisión que se designe 

Iniciativas 
Adicionales 

Mesa Directiva del Concejo Municipal 
de Coveñas - Sucre y demás servidores 
Públicos del Concejo Municipal de 
Coveñas 

Mesa Directiva del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre 
o la Comisión que se designe 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Coveñas le corresponde adelantar la 
verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar 
el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades 
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2018. 
 

5.5 Financiación 
La financiación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2018 del Concejo 
Municipal de Coveñas, los recursos definidos en los componentes mencionados a 
continuación, guardan relación con los proyectos definidos en el presupuesto del concejo 
Municipal a continuación se especifican Los siguientes recursos  para la vigencia del 2018-
2019 como se detalla a continuación:  
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Tabla  8. Presupuesto concejo Municipal 2018-2019  

PRESUPUESTO 2018- 2019 
  

 2018 2019 TOTAL  

Gestión Pública con 
transparencia 

 
Fortalecimiento 
Institucional 

17.500.000 18.500.000 36.500.000 

                            TOTAL  17.500.000 18.500.000  
Fuente: Presupuesto Concejo Municipal, de Coveñas 2016 – 2019:  
 
 

5.6 Metas 
Los objetivos y metas de las actividades planeadas se encuentran fijados en el Plan 
teniendo en cuenta, entregables o productos a un plazo o una fecha determinada 
durante el año 2018. De esta forma se han definido los indicadores para cada 
actividad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. 
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6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 
autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de 
estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. 
 
Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo 
tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen 
ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas. 
 
Figura 4. Políticas Anticorrupción 
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Tabla  9.Componentes Del Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 

 
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN 

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
Consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.  
 
 
 

 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a 
las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 
 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, 
diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de 
interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores 
interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la 
transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de 
los principios de Buen Gobierno. 
 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y 
servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información 
completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio 
y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
 

MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 
información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 

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

Fuente: Elaboración propia. 

 
La consolidación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO vigencia 2018, estará a cargo del Secretaria General del Concejo , por 
su parte a la Mesa Directiva del Concejo o la Comisión que se designe,  le 
corresponde verificar y evaluar la elaboración, el seguimiento y control del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2018 y dicha evaluación se 
realizara en los siguientes periodos: Abril 30, Agosto 30 y Diciembre 27; hay que 
tener en cuenta que es deber legal según la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 
2012 publicar  el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 en 
la página web del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre  a más tardar el 31 enero. 
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7. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Para formular el primer componente sobre gestión del riesgo de corrupción e 
implementación del mapa respectivo se acudió a las Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de Coveñas – Sucre para que identificaran los procesos susceptibles de 
ocurrencia de riesgos de corrupción, Priorizando los siguientes: 
 
 Direccionamiento Estratégico 
 Financiero 
 Contratación 
 Información y Documentación 
 Atención a  la ciudadanía 
 Trámites y servicios externos e internos 
 Investigación y sanción 
 Reconocimiento de un Derecho 
 
Identificado los procesos  se procede a seguir los lineamientos del documento 
“Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano”, 
Versión 2 año 2015, metodología de forma participativa con los distintos 
funcionarios a cargo de desarrollar las políticas administrativas del Concejo 
municipal, lo cual permitió poder condensar en una sola matriz el mapa de riesgos 
junto con las medidas de mitigación, a fin de contar con un conjunto integral del 
panorama a enfrentar ante los riesgos inherentes a la corrupción. 
 
El Concejo Municipal de Coveñas – Sucre realizará todas las acciones tendientes a 
mitigar riesgos identificados, en el plan de seguimiento de la matriz se verificará que 
los controles propuestos se cumplan, de lo contrario deberán estimarse nuevos 
riesgos que llevan a estimar probabilidad, impacto y zona del riesgo para ejercer 
acciones tendientes a mitigarlas totalmente. 
 
 
   Ver Anexo Excel Mapa de MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
vigencia 2018 



   
 

 

7.1 CONSULTA Y DIVULGACIÓN 
Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
en el marco de un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la 
entidad. Concluido este proceso de participación deberá procederse a su divulgación 
(V.gr. a través de la página web) 
https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia.html. 
 

7.2 MONITOREO Y REVISIÓN 
La Mesa Directiva y la Secretaria General deben monitorear y revisar periódicamente 
el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo 
públicos los cambios. 
. 

7.3 SEGUIMIENTO 
La mesa Directiva del Concejo Municipal debe realizar seguimiento al Mapa de Riesgos 
de Corrupción. En este sentido es conveniente que en sus procesos de auditoría interna 
analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 
incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

Responsable: ________________________________________ 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Cronograma MRC Acciones 

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación Efectividad 

de los 

controles 

Acciones 

adelantadas 

Observaciones 

        

        

        

Fecha: ___________________________ 
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8. SEGUNDO COMPONENTE: PARÁMETROS GENERALES PARA 
LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 
 
La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la 
Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que 
brinda el Concejo , buscando simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 
automatizar cada procedimiento, facilitando el acceso a la información y ejecución de 
estos, mediante el uso de las tecnologías de la información. Se abrirán espacios para 
que la comunidad se exprese a través de mecanismos directos y de mayor alcance, 
haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC. 
  
Figura 5. Historia de Racionalización de Tramites 

 
Fuente: DAFP 
 
De acuerdo con las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención 
al ciudadano, un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 
 
• Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 
• Tiene soporte normativo. 
• El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 
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• 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. 
 

8.1 Normatividad aplicable al componente. 
NORMATIVIDAD  DESCRIPCIÓN Y ALCANCE  
LEY 962 de 2015 Ley anti tramite  
Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública 

Decreto 1083 de 2015  Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública.  
Titulo 24 

 

8.2. INVENTARIO DE TRÁMITES 
El Concejo Municipal de Coveñas NO cuenta con ningún trámite y servicio inscrito 
en el Departamento Administrativo de la función pública, como se puede evidenciar 
en la página web   https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia.html 

El avance registrado en materia de Inscripción de trámites es del 0%, por lo cual es 
una prioridad definir acciones que permitan finalizar procesos y concentrar en los 
procesos de racionalización y automatización de trámites. 

 

8.3 TRAMITES QUE SE DEBEN RACIONALIZAR E IMPLEMENTAR: 
 

 Radicación de Proyecto de Acuerdo. 
 Autenticación de Acuerdos. 
 Solicitud formatos presentación de cuentas del cliente interno 

(contratistas). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

N° 

NOMBRE 

DEL 

TRÁMITE 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Sumatoria 

Pertinenc

ia de la 

existencia 

del 

trámite 

Auditoría

s internas 

Complejida

d del 

trámite 

Costo

s 

Tiempos 

de 

ejecució

n 

Acuerdo

s de 

nivel de 

servicio 

Plan 

Nacional 

de 

Desarroll

o 

Haciend

o 

negocios 

(Doing. 

Business

) 

Comparació

n con otras 

entidades 

Frecuenci

a de 

solicitud 

del 

trámite 

Encuesta a 

la 

ciudadaní

a 

Auditoría

s externas 

PQRS

D 

1 Radicación 
de proyecto 
de acuerdo 

4 2 4 2 4 2 2 0 2 4 0 2 0 28 

2 Autenticaci
ón de 
acuerdos 

3 2 3 2 2 2 3 1 2 4 0 2 0 26 

3 Solicitud 
formatos 
presentació
n de cuentas 
del cliente 
interno 
(contratistas
) 

3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 1 0 2 25 

 Se estableció una escala de valoración que califica el criterio frente al trámite en un rango de cero a cinco, en la que uno es la menor importancia, menor valor y cinco la mayor importancia o 

mayor valor; en términos de necesidad de intervención del trámite frente al factor. Al final, la suma de cada uno de los valores asignados a cada trámite frente a cada criterio determina el total 

de puntos que este recibe. 



   
 

 

8.4 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
En el marco de la estrategia anti trámites, el Concejo Municipal de Coveñas- Sucre 
llevará a cabo las siguientes actividades en el año 2018: 

Tabla  10. Racionalización de Tramites 

8.5 INTEROPERABILIDAD 
El concejo Municipal de Coveñas – Sucre no exige en sus trámites requisitos que se 
cumplan a través de otros trámites prestados por otras entidades; por lo tanto, no 
hace parte de cadenas de trámites establecidas. 

 
Para la construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites se sugiere la 
siguiente matriz que ayuda a consolidar los puntos previamente citados y su posterior 
seguimiento por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal. 

No. Actividad 
Tiempo de 

Ejecución 
Indicador Meta Responsable 

1 

 

Subir los trámites a la 

página web y 

establecer los pasos a 

seguir, dichos procesos 

serán realizado con los 

líderes de los trámites 

al interior de la entidad 

  

 

 

abril, agosto 

y Diciembre 

de 2018 

 

 

Número de 

verificaciones 

realizadas a los 

trámites en la 

pagina 

 

 

3 

verificaciones 

 

 

Secretaria del 

Concejo Municipal  

– ingeniero de 

sistema-  web 

master  o el 

funcionario 

asignado 

2 

 

Ejecutar la Estrategia 

de Racionalización de 

Trámites 

 

 

Marzo -

Diciembre de 

2018 

 

Número de acciones 

de racionalización a 

implementar 

 

Ejecución de 

la totalidad de 

acciones 

planteadas en 

la estrategia 

para 2018 

Secretaria del 

Concejo Municipal   

– ingeniero de 

sistema-  web 

master  o el 

funcionario 

asignado 



   
 

 

   ANEXO 2        ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE 

COVEÑAS  

  

 DEPARTAMENTO SUCRE  ORDEN  TERRITORIAL  

 

  

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 
 

N

o

. 

Nombre del 

trámite, 

proceso o 

procedimiento 

Tipo  

De 

racionalización 

Acción específica 

de racionalización  

 

Situación actual Descripción de 

la mejora a 

realizar al 

trámite, proceso 

o 

procedimiento 

Beneficio al los 

usuarios y/o 

entidad 

Dependencia  

Responsable 

Fecha realización 

 

Inicio 

Dd/mm/aa 

Inicio 

Dd/mm/aa 

 
 
  
 
 
 

1 Radicación 
de Proyecto 
de Acuerdo 
 

Administrativa Reducción de 
tiempo en la 
actividad de la  
radicación  

Los proyectos de acuerdo de 
conformidad a la Ley 136 de 
1994 deben ser radicados en 
la Secretaria General del 
Concejo publicada en el SUIT 

Verificar los 
medios 
magnéticos y 
el acervo 
documental 
que hacen 

Mayor 
eficiencia en 
el proceso de 
radicación lo 
que beneficia 
al cliente 

Secretaria  del 

concejo 

Municipal  y 

demás 

Abril de 

2018 

Agosto de 

2018 
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procedimientos 

interno 

parte de los 
proyectos 
acuerdo 
 

externo o 
interno 
facultado 
legalmente 
para ello 
eficiente y 

expedito 

servidores 

Públicos  

2 Autenticaci
ón de 
Acuerdos 
 

Administrativa Reducción de 
tiempo en la 
actividad de la  
autenticación  
 

Los Acuerdos Municipales 
pasan primero por revisión 
por el proceso gestión 
documental 
 

Se 
implementar
á 
mecanismos 
para verificar  
el 
cumplimient
o del decreto 
019 de 2012. 
 

Mayor 
eficiencia en 
el proceso de 
autenticación
, con la 
tendencia a 
que este 
trámite deje 
de hacerse 
por parte de 
la 
Corporación  
 

Secretaria 

General del 

concejo 

Municipal y 

demás 

servidores 

Publicos. 

Abril de 

2018 

Agosto de 

2018 

3 Solicitud 
formatos 
presentació
n de cuentas 
del cliente 
interno 
(contratistas
) 

Administrativa  Reducción de 
tiempo en la 
solicitud y 
obtención de 
formatos 
 

Los formatos son enviados 
vía correo corporativo y 
personalmente a quien los 
requiera 
 

Se 
implementar
a estrategia 
de publicar 
los formatos 
en la página 
web de la 
Corporación 

Eficiencia y 
efectividad 
para el cliente 
interno 
(contratista) 
 

Secretaria  
General del 
concejo 
Municipal y 
demás 
servidores 
Publicos 

Septiembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2018 
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Nombre del responsable : Secretaria General del concejo Número de teléfono  Teléfono(s): 304 647 88 15 

Correo Electrónico: concejo@covena-sucre.gov.co Fecha De Aprobación Del Plan  
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8.6 FORMALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES 
Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de 
cada año en la página web de la entidad, la Mesa Directiva del Concejo Municipal  
debe realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las 
mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos Preestablecidos, 
30 de Abril, 30 de Agosto y 27 de Diciembre. 
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9. TERCER COMPONENTE: LINEAMIENTOS GENERALES DE LA 
POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
La Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos, se encuentra establecida en 
el documento Conpes 3654 de 2010, se orienta a consolidar una cultura de apertura 
de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. 

La rendición de cuentas “es la presentación e información en virtud del deber legal 
y ético que tiene el servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan 
confiado bienes o recursos públicos, de responder e informar sobre la 
administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos 
asignados y sobre los resultados de su gestión en el cumplimiento del mandato que 
le ha sido conferido”. 
 
El proceso de rendición de cuentas por parte del Concejo Municipal de Coveñas - 
Sucre pretende que esta sea percibida como una entidad transparente y lograr así 
mejorar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana.  
 

9.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
Este ejercicio de rendición de cuentas se lleva a cabo de una manera permanente y a 
través de los diferentes medios y canales de comunicación con los que cuenta la El 
Concejo Municipal de Coveñas –Sucre Son:  

.  Sitio web: https://www.concejodecovenas.gov.co/index.html 

• Twitter: https://twitter.com/ concejodecovenas.gov.co  

• Facebook: https://www.facebook.com/pg/concejodecovenas/about/?ref=page_internal  

• Instagram: https://www.instagram.com/concejodecovenas-sucre / . 

9.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ENTIDAD 
 
Es de importancia resaltar  que la  evaluación adelantada año 2015-2016, se puede 
evidenciar que el concejo de Coveñas -  Sucre cumple en un 30.0% según las 
auditorías realizadas por La contraloría del departamento de Sucre el componente 
rendición de cuenta, lo que colige que el Concejo  debe fortalecer, mantener y 
mejorar los aspectos contemplados en el Índice de Rendición de Cuentas en el marco 
de los elementos que fundamentan el proceso de rendición de cuentas, acciones de 
información, lenguaje comprensible al ciudadano, dialogo e incentivos. El Concejo 
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debe implementar acciones   para el cumplimiento oportuno de los diálogos de 
información (Rendición de Cuentas). 
 

9.3 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO, LA META Y LAS DE ACCIONES PARA 
DESARROLLAR LA ESTRATEGIA 

Objetivo General Objetivos específicos 
• Fortalecer un proceso de rendición de 

cuentas a la ciudadanía (Por lo menos una 
vez al año como lo estipula el artículo 59 de 
la ley 1757 de 2015), donde los estos logren 
interactuar con las funcionarios del concejo 
municipal,  y mejorar la comunicación; así 
mismo que los atributos de la información 
que se entrega a los ciudadanos, para lo cual 
la información que el concejo de Coveñas – 
Sucre suministra debe ser comprensible, 
actualizada, oportuna, disponible y 
completa. 

 

• Orientar y divulgar la información pública 
derivada del actuar del Concejo municipal 

• Incluir la estrategia de la rendición de 
cuentas en el plan de acción del Concejo 
Municipal, Fomentar el diálogo y la 
retroalimentación entre los Funcionarios 
del Concejo del Municipio de Coveñas - 
Sucre y los ciudadanos, para lo cual la 
entidad debe no solo informar, sino 
también explicar y justificar la gestión 
pública. 

 

 

9.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Como una manera de socializar y visibilizar la información, las actas de 
seguimientos serán publicadas en la página web del Concejo municipal, así como 
los resultados de las auditorias efectuados por la Contraloría General del 
departamento de sucre. 
 
La audiencia pública de rendición de cuentas es responsabilidad del Concejo 
Municipal de Coveñas - Sucre y está integrado por: 
 
a) Mesa Directiva 
b) Secretaria General 

 
La audiencia de rendición pública de cuentas y la Mesa Directiva siempre tendrán 
como orientación la participación de la comunidad asistente; tomar atenta nota de 
sus aportes, sin desmeritar ninguna propuesta y más bien someterlas al análisis y 
posibilidad de adopción desde un enfoque de gobierno flexible a nuevas formas de 
hacer. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, también 
lo establecido en el documento Conpes 3654 de 2010, lo citado en el artículo 78 de la 
ley 1474 De 2011 y el título IV, capítulo I de la ley 1757 de 2015, el concejo Municipal 



 

57 

 

de Coveñas - Sucre, se compromete a rendir cuentas en forma continua y 
permanente a los ciudadanos, la sociedad civil y a la comunidad en general así como 
también a otras entidades y a los organismos de control, con el fin de fortalecer la 
transparencia del sector público ya que ésta es una expresión de control social, que 
permite las acciones de petición, de información y explicaciones, evaluaciones de la 
gestión e incidencias de la ciudadanía para que esta se ajuste a su requerimientos. 
 
La estrategia de rendición de cuentas para el Concejo Municipal de Coveñas- Sucre 
se configura en el mecanismo de doble vía en el que el derecho de la información 
clara, contundente y precisa, es vital para garantizar la transparencia en los procesos 
de dar cuenta, ofreciendo las respuestas necesarias, retroalimentando los procesos 
para la mejora continua. 
 
  Tabla  11. Componentes de la rendición de cuentas 

1. INFORMACION El Concejo Municipal de Coveñas –Sucre mantendrá informada a ciudadanía 
y entes de control por medio de la página web. 
Las acciones y ejecución de la entidad, se encontraran disponibles en los 
sistemas de información, desarrollados implementados por el gobierno 
Nacional, así: CONTRATACION; página web del Concejo, Redes Sociales 
Twitter, Facebook, entre otros. 
 

2. DIALOGO Para el desarrollo de este componente se planeará, organizará y desarrollará 
una audiencia pública para la vigencia del 2018. 
De esta audiencia se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de dar 
respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía, que no hayan sido 
resueltas en el momento de su desarrollo. 
 

Fuente: Contraloría General del departamento de Sucre 
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ANEXO No 3. COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
COMPONENTE 3 :RENDICIÓN DE CUENTAS  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META/PRODUCTO RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

 
Subcomponente 1 
 
Información de calidad 
y en lenguaje 
comprensible 
 
 
 
 

1.1 Publicación de 
manera oportuna los 
contenidos 
temáticos de 
rendición de 
cuentas, 
invitaciones, 
estrategias de 
rendición, 
evaluación 
Informe de gestión. 

Invitación de rendición 
de cuentas , informe de 
gestión publicado 
 
 
 

 
 
Secretaria  del 
concejo Municipal 
y demás 
servidores 
Públicos  
 
 
 
 
 
 

30 de Abril de 2018 

Subcomponente 2 
 
Dialogo de doble vía 
con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 
 

Realizar un evento 
de rendición de 
cuentas con la 
ciudadanía   
 y la Mesa Directiva  

Informe de rendición 
de cuentas 

 Secretaria General 
del concejo 
Municipal y 
demás servidores 
Públicos 

Marzo 31 de 2018 

Subcomponente 3 
 

Incentivos para motivar 
la cultura de la 
rendición y petición de 
cuentas 

 

3.1 Realizar actividades 
de difusión a través 
de los medios de 
comunicación para 
promover la 
participación 

Mensajes en los medios 
de comunicación 

Secretaria General 
del concejo 
Municipal y 
demás servidores 
Públicos 

Abril 30 de 2018 
Septiembre 30 de 2018 
Diciembre 31 de 2018 

Subcomponente 4 
Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 
 
 

4.1 Evaluar el desarrollo 
de la rendición de 
cuentas 2017 
 
 

Informes de evaluación 
 
 
 

Mesa Directiva 
 

31  de diciembre de 
2018 
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10. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCION 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 y busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
Para El Concejo Municipal de Coveñas – Sucre es claro, que un gobierno al servicio 
del ciudadano es el punto de partida para generar confianza en la gestión pública, 
por ello se hace necesario generar estrategias que acerquen y modifiquen las 
percepciones negativas sobre la entidad, además de consolidar una política clara y 
activa de atención al ciudadano. 
 
El diseño y la implementación de una política de atención al usuario deben 
orientarse a producir factores de satisfacción en el mismo, atender y entregar la 
información misional veraz y oportuna de forma presencial, virtual y vía telefónica 
para crear relaciones de respeto y fortalecer la imagen institucional. 
 
Para la atención a la ciudadanía, el Concejo implementará una oficina o ventanilla 
única para la recepción de solicitudes, atención de requerimientos tales como: 
peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la página web. 
 
Figura 6. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
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10.1 IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR:  
Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas, contenidos que brinden calidad y 
eficiencia al PQRS (Peticiones, quejas y reclamos), que pueden presentar la ciudadanía, el 
Concejo Municipal de Coveñas – Sucre, ha venido cada día optimizando el tema de 
recepción de PQRS, diseñando un formulario en la página web del Concejo para que 
nuestros la ciudadanía pueda acceder a ésta de forma fácil y segura en busca de una 
respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos.  
 

10.2 FACTORES DE LA IMPLEMENTACION: 
Los factores para dicha implementación en la entidad que se deben tener en cuenta son: 

 Definir la secuencia, e inter relación de los procesos institucionales. 
 Asegurar la disponibilidad de recursos. 
 Seguimiento y medición de los procesos. 
 Implementar acciones de mejora. 
 Establecer controles de riesgo. 
 Verificar la satisfacción de la Ciudadanía. 
 Control y seguimiento de documentos y registros. 
 Periódicamente elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y 

proponer estrategias de progreso constante. 
 
Medir la satisfacción del ciudadano: A partir del momento en que la entidad tenga los 
respectivos procesos por la Secretaria General del Concejo Municipal de Coveñas– Sucre, y 
una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por 
cualquiera de los canales de información, se realizará la respectiva encuesta para medir la 
satisfacción de los mismos. 
 
Identificar necesidades: La página web del Concejo contará con toda la información 
actualizada respecto a todos los procesos que se dan en la entidad, disponibles a la 
ciudadanía. La entidad dispone NO de un espacio físico e infraestructura para la atención 
personalizada, pero tiene  canales de atención: Correo postal, correo electrónico, página 
web, canal telefónico y redes sociales: Twitter, Facebook, entre otros. 
 
Para la atención prioritaria o de personas con situación de discapacidad, una vez se tenga 
conocimiento del número de ciudadanos, o que por lo menos se tenga una evidencia de 
ciudadanos que puedan ingresar a nuestras instalaciones, se procedería a la caracterización 
de estos, con el fin de dispones de espacios físicos para este grupo de personas si hay la 
necesidad. 
 
 El Concejo Municipal de Coveñas – Sucre permanentemente actualizará en su página web 
institucional la información de interés para la ciudadanía en general. 
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10.3 CANALES PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
El Concejo Municipal de Coveñas - Sucre facilita los canales por medio de los cuales la 
ciudadanía puede acceder a los trámites, servicios y/o información de la Entidad quien 
presta un servicio rápido y se da respuesta en el menor tiempo posible. Los canales de 
atención más frecuentemente usados por las entidades son: presencial, telefónico, de 
correspondencia (impreso) y virtual. 
 
Tabla  12.  Canales Atención al Ciudadano del Concejo Municipal de Coveñas –Sucre. 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN HORARIO DE 

ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

PRESENCIAL Atención Personal  
 
 
Calle 3B # 3 – 16 
Urb. Alicante 

Horario de 
Atención al 
Público:  
 
De lunes a Viernes 
(días Hábiles)  
 
De 8:00am a 
12:00Pm y de 
2:00pm a 6:00pm 

Se brinda información de 
Manera Personalizada. 

 
ESCRITO 

Radicación de 
Correspondencia 

Se recibe, radica y direccionan 
las comunicaciones que 
ingresan al Concejo. 

 
TELEFONICO 

 
Línea Celular 

 
304 647 88 15 

Se brinda información, 
orientación y/o asesoría frente 
a trámites y servicios. 

 
 
 
 
 
 
VIRTUAL 

Página Web https://www.
concejodecov
enas.gov.co/i
ndex.html 

 
 
Estos medios 
virtuales están 
disponibles las 24 
horas, sin embargo 
las solicitudes se 
atienden y tramitan 
en los días hábiles 
y en el horario 
estipulado. 

 
 
 
 
Se reciben todas las 
solicitudes, notificaciones, 
quejas y reclamos de la 
ciudadanía, así como también 
los correos judiciales y se les 
da tramite. 

Perfil de Facebook https://www.f
acebook.com/
pg/concejodec
ovenas/about/
?ref=page_int
ernal 

Correo Electrónico concejo@cov
ena-
sucre.gov.co 
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  10.3.1. Medios y Canales de Comunicación. 
• Sitio web: https://www.concejodecovenas.gov.co/index.html 

• Twitter: https://twitter.com/ concejodecovenas.gov.co  
• Facebook:https://www.facebook.com/pg/concejodecovenas/about/?ref=page_inter

nal  
• Instagram: https://www.instagram.com/concejodecovenas-sucre /  

• Correo electrónico: concejo@covena.gov.co 
• Correo para nuestras notificaciones judiciales: concejo@covena.gov.co 

• Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias: 
https://www.concejodecovenas.gov.co/peticion.html 

• Teléfono Celular : 304 647 88 15 

• Dirección: Calle 3B No. 3 – 16 Urb. Alicante  
 
Por estos medios los ciudadanos participan constantemente haciendo comentarios y 
enviando sus preguntas, estos medios permiten una constante interacción y da la 
facilidad al ciudadano de conocer y opinar sobre todos los temas del Concejo  
Municipal de Coveñas– Sucre para el 2018 se formularon actividades tendientes a 
mejorar la satisfacción del ciudadano facilitando el ejercicio de sus derechos (Ver 
anexo No 5. Componente 4 - Atención al Ciudadano). 
 
  ANEXO No 5.  COMPONENTE 4 - ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4 :ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META/PRODUCTO RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico 

Integrar a las áreas 

que manejan 

Atención para 

generar desde las 

buenas prácticas, 

planes de 

mejoramiento que 

nos ayuden a 

unificar la política 

y los protocolos de 

Inventario de Buenas 

prácticas y aplicar  por 

lo menos 1 buena 

práctica como acción de 

mejora en cada 

dependencia 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y 

demás servidores 

Públicos 

31 de Julio de 2018 
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Atención al 

Ciudadano 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

Implementar la 

puesta en marcha 

de chat y foros 

virtuales. 

Chat y foro 

implementado 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y 

demás servidores 

Públicos 

30 de Septiembre de 

2018 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

Elaborar y 

formular el 

manual de 

protocolos de 

servicio al 

ciudadano en 

todos los canales 

para garantizar la 

calidad y 

cordialidad en la 

atención al 

Ciudadano. 

Manual implementado Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores 

Públicos 

31 de Julio de 2018 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 

Instalación en el 

Concejo de 

Coveñas Un (1) 

Buzón de 

Sugerencia 

Buzón de Sugerencia 

instalados 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores 

Públicos 

31 de Julio de 2018 

Talento Humano Incluir en el Plan 

Institucional de 

Capacitaciones 

temáticas 

relacionadas con 

el mejoramiento 

del servicio al 

ciudadano, 

Plan Institucional de 

Capacitaciones 

ajustado a los 

requerimientos 

relacionados a las 

capacitaciones en 

mejoramiento del 

servicio al ciudadano 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores 

Públicos 

30 de Abril de 2018 



 

64 

 

cultura de 

servicio, 

fortalecimiento de 

competencias, 

entre otras y 

Manejos de PQRS 

Normativo Y 

Procedimental 

Ajustar el proceso 

y los informes de 

PQRS hasta la 

imposición de la 

guía, 

identificando 

oportunidades de 

mejora para el 

cumplimiento en 

términos de ley. 

Proceso actualizado y 

publicado. 

Informes ajustados 

hasta la imposición de 

la guía 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y 

demás servidores 

Públicos 

31 de Julio de 2018 
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11. QUINTO COMPONENTE: LINEAMIENTOS GENERALES DE 
LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Para el desarrollo de este componente, se toma como referencia la guía estrategia 
para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, la cual nos 
indica que información pública es 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. 
 
Así mismo el Concejo Municipal de Coveñas - Sucre publicará y/o divulgará la 
información correspondiente a transparencia y derecho de la información de los 
siguientes temas entre otros: 

 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. 
 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios 

y funcionamiento. 
 Divulgación de datos abiertos 6.5.1.4 Publicación de información sobre 

contratación pública. 
 Publicar los informes requeridos por los entes de control (DAFP-Contraloría, 

etc). 
 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de 

Gobierno en Línea De igual manera la guía nos señala cinco (5) 
subcomponentes generales para iniciar la implementación de medidas que 
garanticen la transparencia y el acceso a la información pública, los cuales se 
detallan a continuación: 

 
• Lineamientos de transparencia activa: implica tener disponible la información a 
través de medios físicos y electrónicos, basados en los requisitos mínimos exigidos 
en la Ley. Esta información deberá ser publicada en la página web de la Entidad.  
 
• Lineamientos de transparencia pasiva: refiere a la obligación de responder las 
solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.  
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Figura 7. Tranparencia activa - pasiva 

 
 
• Elaboración de los instrumentos de gestión de la información: la ley establece 
tres instrumentos que apoyan la gestión de la información en las entidades, que 
incluye un registro o inventario de activos de Información, un esquema de 
publicación de información y la elaboración de un índice de Información clasificada 
y reservada.  
 
• Criterio diferencial de accesibilidad: Se debe tener en cuenta las características de 
la ciudadanía frente al tipo de información que las instituciones publican, así como 
de implementar formatos alternativos que sean comprensibles para personas en 
situación de discapacidad o para grupos étnicos y culturales del país. 
 
 • Monitoreo del acceso a la información pública: se refiere a la obligación que tiene 
la entidad de generar de manera sistemática un informe de las solicitudes de acceso 
de información el cual debe contener: el número de solicitudes recibidas, el número 
de  
 
 
Solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, el tiempo de respuesta a cada 
solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 

Transparencia 

Activa

Informción que el 

Concejo debe 

publicar en su página 

Web

Actualizada

Transparencia 

Pasiva

Información solicitada 

al Concejo por parte 

de personas naturales 

o jurídicas

Optimizar plazo 

de respuesta a 

las solicitudes
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COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 
COMPONENTE 5 – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META/PRODUCTO INDICADORES  
RESPONSABL

E 

FECHA 

PROGRAMADA 

LINEAMIENTOS 

DE 

TRANSPARENCI

A ACTIVA 

Publicación de 

información 

conforme a la 

Resolución 3564 

de 2015. 

Información 

publicada conforme a 

la resolución 3564 de 

2015 

95% 

Información 

publicada/infor

mación 

obligatoria 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

 01 Febrero de 

2018 - 31 de 

diciembre de 

2018 

Fortalecer la 

página  en la 

información 

referente web de 

acuerdo con los 

lineamientos de la 

Ley de 

Transparencia 

1712 de 2014 

Página web de la 

Alcaldía 

reorganizada y 

rediseñada 

para facilitar el acceso 

a la 

información 

Número de 

visitas 

realizadas en los 

tres 

espacios más 

visitados 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Febrero 01 de 

2018  - 

Diciembre  31 de 

2018 

Armonizar la 

Estrategia de 

Gobierno en Línea 

con Ley 1712 de 

2014 , el Decreto 

1081 de 2015, 

Título I, y 

Resolución Min 

TIC 3564 de 2015 

Estrategia de 

Gobierno en Línea 

actualizada 

Avance de la 

Estrategia de 

Gobierno en 

Línea 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Febrero 01 de 

2018 - Diciembre  

31 de 2018 

 

 

"1) Diseñar 

campañas 

Implementar 

campañas 

institucionales de 

Numero de 

campañas 

realizadas 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

Mensual 
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LINEAMIENTOS 

TRANSPARENCI

A PASIVA 

2) Publicación de 

las campañas en 

redes sociales 

 

divulgación, 

prevención de 

corrupción y 

transparencia en 

redes sociales   

 

 

demás 

servidores 

Públicos 

ELABORACIÓN 

DE LOS 

INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

 

Registro o 

inventario de 

activos de 

información 

Número de 

actualizaciones 

realizadas a la fecha / 

Número de 

actualizaciones 

programadas)*100 

Actualizar y 

publicar 

mensualmente 

el inventario de 

la información 

pública 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Último día hábil 

de cada mes 

Inscripción de la 

entidad en el SUIT 

 

Entidad Inscrita en el 

SUIT para Gestionar 

y publicar Tramites 

en línea 

información de 

trámites 

actualizados/To

tal trámites de la 

Entidad en el 

SUIT 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Marzo 31 de 

2018 

CRITERIO 

DIFERENCIAL DE 

ACCESIBILIDAD 

 

La información de 

la entidad 

responderá al 

cumplimiento de 

usabilidad y 

accesibilidad que 

se requiera, 

teniendo en 

cuenta la 

caracterización de 

usuarios definida. 

 

Cumplimiento de los 

criterios de 

usabilidad y 

accesibilidad 

exigidos por 

Gobierno en Línea. 

Buena calificación de 

la página web 

exigidos por la 

Norma NTC 5854 – 

2015 

100% 

Cumplimento  

de los criterios 

de usabilidad y 

accesibilidad 

exigidos por 

Gobierno en 

Línea. 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

 
 
 
 
 

Diciembre  31 de 

2018 
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MONITOREO DEL 

ACCESO A 

LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Generar dentro 

del informe 

periódico de 

PQRS un cuadro 

que indique el 

monitoreo del 

acceso a la 

información 

pública. 

# Solicitudes 

recibidas. 

# Solicitudes 

trasladas. 

Tiempo de respuesta 

a cada solicitud 

# Solicitudes en las 

que se negó el acceso 

a la información 

 
 
 
 
 
 

12 informes al 

año 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Abril 31 de 2018. 

Septiembre 30 

de 2018. 

Diciembre 31 de 

2018. 

Socializar con las 

los concejales y la 

mesa directiva el 

informe mensual 

de PQRS para que 

realicen los ajustes 

necesarios para 

cumplir con la 

oportunidad de 

las peticiones 

30 de Abril de 

2018. 

 
 
 

Publicar y 

vincular las hojas 

de vida de los 

servidores 

públicos del 

Concejo 

Municipal de 

Coveñas en el 

SIGEP. 

Índice de vinculación 

y gestión en el SIGEP 

al 100% 

 
 
 

Índice del 100% 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Junio 30 de 2018 

 
 
 



 

70 

 

12. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
COVEÑAS – SUCRE PARA PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS 
RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS Y DE TALENTO 
HUMANO 
  
Entre las iniciativas adicionales propuestas por EL Concejo Municipal d Coveñas 
está: Firma del PACTO DE INTEGRIDAD CONTRA LA CORRPUCION, 
Implementación de acciones de mejoramiento en las debilidades encontradas en el 
diagnóstico y Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros, 
entre otros; que reflejen de alguna manera los avances que vayan teniendo la entidad 
en la lucha de la corrupción y la promoción de la transparencia de sus acciones. 
 
Iniciativas Adicionales 
 Esta se refiere a las iniciativas particulares que la institución define para contribuir 
a la prevención y control de los riesgos de corrupción. La principal herramienta 
estratégica que tiene el Concejo Municipal de Coveñas para prevenir y controlar los 
riesgos de corrupción es el código de ética y buen gobierno, el cual contiene los 
principios, valores y prácticas con los que el Concejo busca preservar la ética 
empresarial, garantizar la transparencia de su gestión, administrar sus recursos, 
reconocer y respetar los derechos de los pacientes y partes interesadas. Así mismo, 
se incluyen los mecanismos de gobierno, conducta e información de la empresa con 
el fin de asegurar la confianza sobre su gestión y facilitar el logro de los objetivos 
estratégicos. Para favorecer la adherencia al código de ética y buen gobierno, se han 
implementado las siguientes estrategias, las cuales también serán desarrolladas 
durante el 2017:  
• Incorporación del código de ética y buen gobierno en el proceso de inducción, 
reinducción, en el despliegue semanal y en la estrategia de evaluación lúdica 
“Olimpiadas de calidad”. 
 • Realización de campañas que fomentan la apropiación de los valores 
institucionales y el autocontrol.  
• Acuerdos de confidencialidad, conflictos de intereses y compromisos éticos 
firmados con todo el personal de la institución.  
• Código de conducta firmado con los proveedores de bienes y servicios de la 
institución.  
• Medición sistemática de la percepción ética y definir acciones de mejora según 
hallazgos. 
 
Las Iniciativas adicionales a desarrollar durante la vigencia 2018 son: 
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Tabla  13. Iniciativas Adicionales del Concejo Municipal de Coveñas  - Sucre 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE  
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N  

POLITÍCAS PARA 
LA GESTIÓN 
INTEGRAL 

Revisar y modificar 
de ser necesario el 
Código de Ética con 
el fin de incluir:  
- Mecanismos de 
seguimiento 
- Sanciones a quien 
entregue 
.información 
confidencial 
- Manejo de los 
conflictos de interés  

Código de Ética  
Actualizado  

Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 
 

1 de Febrero 
de 2018 

30 de Abril  de 
2018 

Realizar campañas 
de sensibilización 
acerca de los 
principios y valores 
del Código de Ética 
del Concejo 
Municipal de 
Coveñas con todos 
los Servidores 
Públicos 

Campañas de 
sensibilización  

Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 

30 de Abril  de 
2018 

31 de Agosto  
de 2018 

Acto protocolario 
“PACTO DE 
INTEGRIDAD 
CONTRA LA 
CORRUPCION” con 
los Servidores 
Públicos  del 
Concejos   

Funcionarios 
comprometidos al 
COMPROMOMISO DE 
CERO CORRUPCION” 

  Mesa Directiva , 
Concejales Secretaria  
del concejo y demás 
servidores Públicos 
 

1 de Febrero 
de 2018 

30 de Abril  de 
2018 

FRENTE A LOS 
GRUPOS DE 

INTERES 

Socializar los 
deberes relacionados 
con los conflictos de 
interés que tienen los 
Concejales del 
Municipio   

Socialización  
Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 

1 de Febrero 
de 2018 

30 de Junio de 
2018 

POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  

Formalizar medidas 
de austeridad en el 
uso de recursos 
financieros 

Porcentaje de 
cumplimiento 
en actividades 
acordadas relacionadas  
con la austeridad del 
gasto 

Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 

1 de Febrero 
de 2018 

31 de Diciembre 
de 2018 
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Diseñar y establecer 
la guía de buenas 
prácticas del 
proceso de 
Adquisición de 
Bienes y Servicios 

Guía de buenas 
prácticas 
del proceso 
Adquisición 
de Bienes y Servicios 
diseñada 

Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 

30 de Abril  
31 de Agosto de 
2018 

Realizar capacitación 
y entrenamiento a 
los Funcionarios en 
la manejo del SECOP 
II. 
 

Funcionarios 
Capacitados en el 
Manejo del SECOP II 

Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 

1 de Febrero 
de 2018 

30 de Abril  de 
2018 

FRENTE AL 
SISTEMA DE 

CONTROL 
INTERNO  

Crear y ejecutar un 
Plan de 
Mejoramiento del 
Modelo Estándar de 
Control Interno - 
MECI de acuerdo a la 
evaluación realizada 
por el Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública - 
DAFP  

Plan de Mejoramiento y 
acciones ejecutadas  

Secretaria  del concejo 
y demás servidores 
Públicos 

1 de Febrero 
de 2018 

31 de diciembre 
de 2018 
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13. SOCIALIZACIÓN 
Una vez aprobado, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 
2018, es socializado  a los concejales del Municipal de Coveñas , Contratistas y la 
secretaria del concejo, además a la ciudadanía a través de nuestra página web 
https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia_menu6.html .A la Oficina 
de Control Interno o quien haga sus veces  le corresponde adelantar la verificación 
de la elaboración y de la publicación del Plan; Le concierne así mismo a la Oficina 
de Control Interno  o quien haga sus veces efectuar el seguimiento y el control a la 
implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces al año, así: 
Tabla  14. Seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano  

 N° DE SEGUIMIENTO  FECHA DE CORTE  FECHA DE PUBLICACIÓN 
Primer seguimiento 30 de Abril/2018 Diez (10) primeros días hábiles del 

mes de Mayo 
Segundo seguimiento 31 de Agosto/2018 Diez (10) primeros días hábiles del 

mes de Septiembre 
Tercer seguimiento 31 de Diciembre /2018 Diez (10) primeros días hábiles del 

mes de enero. 
 
El Concejo Tendrá En Cuenta El modelo de matriz de seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano provisto en la guía estrategias para la 
construcción del plan anticorrupción y de atención Al ciudadano versión 2 Año 
2015. 
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Figura 8 Formato de seguimiento Plan anticorrupción 
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PACTO DE INTEGRIDAD CONTRA LA CORRUPCION 
 

La Presidente del Concejo y todos los Servidores Públicos del Concejo Municipal de 
Coveñas   tienen el compromiso   de cumplir el siguiente PACTO DE 
INTEGRIDAD CONTRA LA CORRPUCION:  
 

• Fortalecer la transparencia, la equidad, la probidad y de todas las actuaciones 
como servidor público. 

• No recibir sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún Contratista. 
• Evitar prácticas fraudulentas que intenten obtener algún beneficio ilegítimo 

de la adjudicación de un proceso Contractual.  
• Informar oportunamente todo aquello de que tenga conocimiento y que 

pueda constituirse un hecho de corrupción. 
• No anteponer los intereses propios sobre los intereses generales. 
• Compromiso de Publicar el presente Pacto, explicar su importancia y las 

consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de los servidores 
públicos del concejo. 

 
 

___________________________________ 
RAFAEL HERNANDEZ GARAY 

Presidente mesa directiva 2018 
 (Original Firmado) 
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