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En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 el Concejo Municipal de Coveñas – 
Sucre , 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 viabilizada por la Mesa Directiva del Concejo para ser implementada en la 
Corporación durante el año 2019. 

 

El presente “Plan” tiene como finalidad no sólo cumplir con las disposiciones legales en materia 
de transparencia, anticorrupción y atención al ciudadano, sino que además se constituye en una 
herramienta visible para ejercer control de la gestión pública mediante el fomento de una cultura 
participativa ciudadana para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de la Corporación y 
asegurar el correcto destino de los recursos públicos. 

 

El Plan incluye cinco componentes y una  Incitativa Adicional , 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  
la  intención de  mejorar los índices de transparencia y moralidad Pública. 

 

Frente a este panorama, el Concejo Municipal de Coveñas - Sucre presenta la Formulación del 
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019”Con la 
finalidad de hacer transparente las funciones, obligaciones y responsabilidad definidas en le Ley 
136 de 1994 y ley 1551 de 2012.  

 

Hacemos un llamado a la comunidad para que consulten en nuestra página web 
https://www.concejodecovenas.gov.co/ las estrategias y metas definidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 de Concejo Municipal de Coveñas – 
Sucre. 

 

 

 

(Original Firmado) 

JOHN JAIRO MARTINEZ MERCADO 
Presidente 

Concejo municipal de Coveñas 
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INTRODUCCION 
 

El artículo 312 de la Constitución Política establece que el Concejo Municipal es una 
Corporación Política y Administrativa del orden territorial elegida por los ciudadanos que 
además de expedir normas municipales de carácter vinculante, también ejerce Control Político 
sobre todas las dependencias públicas del Municipio, por lo que se instituye como una autoridad 
fundamental de la administración pública y en uno de los principales escenarios para el ejercicio 
de la democracia representativa y participativa en nuestro territorio. Por ello, el Concejo como 
órgano colegiado que representa los intereses de los ciudadanos como sujetos de derechos y 
deberes, es un actor fundamental para el logro del buen gobierno y la gestión del desarrollo de 
su Municipio. 

 

En cabeza del Concejo Municipal están decisiones tan Importantes como por ejemplo 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 eximición de tributos, etc.; todas estas funciones hacen que las 
decisiones de los miembros del Concejo Municipal sean determinantes para toda la población 
en general lo que posibilita el aparecimiento de riesgos que pueden llevar a la corrupción y 
ponen en riesgo el interés general por favorecer en muchos casos en interés particular o de 
terceros determinados. 

 

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 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. 
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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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ABREVIACIONES 

 

CONPES CONCEJO NACIONAL DE POLITICA SOCIAL 

DAFP DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE FUNCTION PUBLICA 

MECI MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

MIPG MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN 

PAAC PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

PDM PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

PPIA POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE CORRUPCION 

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

SUIT SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES 
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  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

  

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Administración del Riesgo: Actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de la entidad, a través de 

la identificación valoración, evaluación y manejo de los mismos. 

Audiencia Pública: Proceso a través del cual se crean espacios institucionales de participación 

ciudadana para la toma de decisiones administrativas o legislativas, con el fin 

de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso decisorio 

de la Administración Pública. Se busca que exista un diálogo en el cual se 

discutan aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de 
políticas, planes, programas, cuando se puedan afectar derechos o intereses 

colectivos1 

Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no en 

Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio 
en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier 

miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el 

Estado, y que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con 

éste con el fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus 

obligaciones.2 

Control Social: Busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio público, con el 

objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa. 

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado 

Datos abiertos: Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, 

estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 

permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios 

derivados de los mismos. 

Emisor: Es la persona encargada de codificar, generar y transmitir un mensaje de interés 

a través de diferentes medios y canales. 

                                                             
1 Documento Conpes 3785 – Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. 
2 Documento Conpes 3654 “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos 
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Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público tiene influencia, o 
son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y externos”, o 

“Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción – Mapa de 
Riesgos de Corrupción: 

Herramienta que le permite a la entidad identificad, analizar y controlar posibles 

hechos generados 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.3 

Información: Disponibilidad, exposición y difusión de los datos, estadísticas, documentos, 

informes, etc., sobre las funciones a cargo de la institución o servidor, desde el 

momento de la planeación hasta las fases4 de control y evaluación. 

Lenguaje Claro: Es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y privadas 

usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de 

información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, 

prestando especial atención a las características de la audiencia al momento de 

comunicar. 

Mapa de Riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos por 

proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles 

consecuencias y su forma de tratamiento. 

Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión 

de lo público hacia un beneficio privado 

Medio de comunicación: Son los instrumentos utilizados en la sociedad, con el objetivo de informar y 

comunicar un mensaje de manera masiva, a través de uno o más canales 

definidos 

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 ciudadano5. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión –

MIPG- 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada 

se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 

                                                             
3 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
4 Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia 
5 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
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públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo 
y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio. 

Participación Ciudadana: Es el derecho que tiene toda persona de expresarse libremente y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. 
Así como el derecho de participar activamente en el proceso de toma de 

decisiones6. 

Políticas de manejo del 

Riesgo: 

Son los criterios que orientan la toma de decisiones para tratar, y en lo posible 

minimizar, los riesgos en la entidad, en función de su evaluación. 

Racionalización de 

Trámites: 

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les 

permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y  

automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que 

presta el Estado mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 

procedimientos.7 

Rendición de cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de peticiones de 

información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal 

permanente de interacción entre servidores públicos – entidades – ciudadanos y 

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 Gobierno8. 

Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden 

afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad pública, 

entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 

Proceso de Peticiones, 

Quejas, Reclamos y 

Sugerencias: 

Proceso administrativo implementado por el Departamento Nacional de 

Planeación para recibir comunicaciones de parte de los ciudadanos. A través de 

este proceso se pueden formular peticiones, solicitudes de documentos, 

consultas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción 

internos, relacionadas directamente con las funciones del Municipio. 

Sistema Nacional de 

Servicio al Ciudadano: 

Conjunto de políticas, orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, 

organismos, herramientas y entidades públicas y privadas encaminadas a la 

                                                             
6 11 Constitución Política de Colombia de 1991 
7 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
8 Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a 
mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública.9 

Trámites: Conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el 

Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar 

los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que 
ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o 

servicio.10 

Transparencia: Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a 

la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de 
rendir cuentas de la gestión encomendada. 

Veedurías ciudadanas: Mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a 

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 

pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, 

electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas 
o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.11 

Rendición de cuentas De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por el cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática”, la rendición de cuentas es una expresión de control 

social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así 

como la evaluación de la gestión. 

Obligatoriedad de la 
rendición de cuentas 

Están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía las autoridades de la 
administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir 

cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada los 

resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. 

Finalidad del proceso de 

rendición de cuentas 

Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión 

de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios 
de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en 

la cotidianidad del servidor público. 

                                                             
9 Decreto 2623 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 
10 Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3. 
11 Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas” 
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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
1.1 DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
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1.2 VISIÓN  
 

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. 

 

1.3 MISIÓN  
 

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. 

 

1.4 VALORES  
 

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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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El Concejo Municipal tendrá la estructura orgánica interna establecida en el Reglamento interno 
de la Corporación y demás normas que lo modifiquen o adicionen, observando como mínimo la 
siguiente estructura básica: 

 

Mesa Directiva 

Es el órgano de dirección y de gobierno. Estará integrada por los siguientes miembros que serán 
elegidos por la Plenaria de la Corporación, para periodos fijos de un (1) año: un Presidente, un 
Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. El Secretario General de la Corporación 
actuará como Secretario de la Mesa Directiva. 

   

Comisiones Permanentes 

El Concejo Municipal Coveñas, contará con las siguientes Comisiones Permanentes definidas y 
con aquellas originadas en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan: 

· Comisión primera permanente del Plan de desarrollo. 

· Comisión segunda permanente de Gobierno. 

· Comisión tercera permanente de presupuesto. 
Secretaría General 

La Secretaría General del Concejo de Coveñas, es la dependencia encargada de dar el más alto 
soporte Técnico y Administrativo a la Corporación para cumplir con la Constitución, las Leyes, 
sus funciones institucionales y misionales.  
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Figura 1 Organigrama  

  

Fuente: Concejo Municipal de Coveñas 
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2. POLITICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN DEL CONCEJO DE COVEÑAS - SUCRE 

Los servidores Públicos del Concejo De Coveñas – Sucre nos comprometemos a cumplir con 
los principios consignados en la Constitución y la ley, a través del Decreto 2641 de 2012, se 
reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala en su artículo 1°, que 
la metodología para diseñar y hacer el seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción 
y de atención al ciudadano es la que se encuentra contenida en el documento “Estrategias para 
la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. En el Concejo 
expresamos nuestro compromiso de rechazo a toda práctica corrupta, y por ello, para impedir, 
prevenir y combatir este fenómeno se cuenta con siguientes medidas: 

● Identificación de riesgos de corrupción y establecimiento de políticas para su mitigación.  
● Cumplimiento de los valores consignados en el Código de Ética de la entidad cuya 

finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una transformación cultural en la 
entidad promoviendo un comportamiento ético.  

● Implementación de una rendición de cuentas permanente, fortaleciendo así la imagen 
institucional a través de acciones comunicativas, promoviendo espacios de diálogo por 
diferentes canales, con el objetivo de tener una entidad transparente para los ciudadanos 
y otros actores.  

● Fortalecimiento de los mecanismos de sanción en materia de lucha contra la corrupción.  
● Implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de la 

entidad en pro del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones” y sus decretos reglamentarios.  

● Reconocimiento de la legitimidad de los órganos de control del poder público, 
sometiéndose así al control fiscal, político y administrativo.  

● Cumplimiento legal de las normas de contratación y adquisición de bienes y servicios.  
● Difusión de mensajes de sensibilización y concientización dirigidos a funcionarios y 

contratistas de la entidad, con el objetivo de que acaten los deberes de la Ley 1952 de 
2019 Nuevo código disciplinario. 

● Establecimiento de disposiciones de autorregulación de funcionarios, buscando 
garantizar una gestión eficiente, eficaz, integra y transparente en la administración 
pública. 
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3. FUNDAMENTOS LEGALES  

3.1 Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Tabla 1- Metodología Plan Anticorrupción Y atención al Ciudadano, leyes y decretos. 

Ley 1474 de 2011 o Estatuto 

Anticorrupción 

En su artículo 73 estipula: “Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente 

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 

al ciudadano. La metodología para construir esta 

estrategia está a cargo del Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 

la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia. 

Decreto 4637 de 2011: Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría 

en el DAPRE, su artículo 4° suprime el Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia 

y Lucha contra la Corrupción y el artículo 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, el artículo 55 

deroga el Decreto 4637 de 2011 y el artículo 15 señala las 

Funciones de la Secretaría de Transparencia; el numeral 

13 reza “señalar la metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción 

y de atención al ciudadano que deberán elaborar 

anualmente las entidades del orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 En los artículo .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 
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contenida en el documento “Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”. 

 

3.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

 

Tabla 2 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decretos 

Decreto 1081 de 2015: Los artículos 2.2.22.1 y siguientes establecen que el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Decreto 1083 de 2015: Título 22 Arts. 2.2.22.1 siguientes adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 
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3.3 Trámites 

Tabla 3 – Tramites Leyes y decretos. 

Ley 962 de 2005 o Ley anti trámites: Dicta disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos. 

 

Decreto Ley 019 de 2012: El cual dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

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. 

 

3.4 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)  

Tabla 4 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)  Leyes y Decretos 

LEY 87 DE 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos 

del estado y se dictan otras disposiciones, 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización 

y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, se expiden las disposiciones, principios 

y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 

del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. 
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Ley 872 de 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la 

calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 

en otras entidades prestadoras de servicios". 

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 

  

 Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del  

Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en el  artículo 133 

de la Ley 1753 de 2015 

  

  

  

 

3.5 Rendición de cuentas  

Tabla 5- Rendición de cuentas. Leyes y Decretos 

Ley 1757 de 2015: Sobre promoción y protección al derecho a la 

Participación ciudadana, en Título IV Capítulo I 

Arts. 48 y siguientes, establece que la estrategia 

de rendición de cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

CONPES 3654: Política de rendición de cuentas de la rama 

ejecutiva a los Ciudadanos 
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3.6 Transparencia y acceso a la información  

Tabla 6- Transparencia y acceso a la información. Leyes y Decretos 

Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: 

En su artículo 9, literal g, establece el deber de 

publicar en los sistemas de información del 

Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Decreto 103 De 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. 

Este decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 

1712 de 2014, en lo relativo a la gestión de la 

información pública. 

 

Decreto 1081 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto 

Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 

República” 

 

3.7 Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

Tabla 7- Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias Leyes y Decretos 

Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción: En su artículo 76 reglamente el Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe 

señalar los estándares que deben cumplir las 

oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos de las entidades públicas. 

Decreto 1649 de 2014: Estipula la modificación de la estructura del 

DAPRE, en su artículo 15 establece las funciones 

de la Secretaría de Transparencia y el numeral 14. 

Señala los estándares que deben tener en cuenta 

las entidades públicas para la organización de las 

unidades o dependencias de quejas, sugerencias y 
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reclamos y conocer directamente de las quejas, 

sugerencias y reclamos que, por su gravedad, sean 

puestas en su conocimiento por el jefe o 

coordinador de la unidad o grupo de control 

interno disciplinario de cada entidad.  

Ley 1755 de 2015: Regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Decreto 1166 De 2016: “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Justicia y del Derecho, relacionado con la 

presentación, tratamiento y radicación de las 

peticiones presentadas verbalmente" 
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4. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO VIGENCIA 2019. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias, Acciones y medidas  que permitan  al Concejo  la prevención y 
mitigación de la ocurrencia de eventos corrupción luchar , basándose en los  principios de 
transparencia, Moralidad , Publicidad , buen gobierno, excelencia, calidad, integridad y 
eficiencia, a través de la identificación, Evaluación  y control de los riesgos de corrupción; la 
racionalización de los trámites; la realización de una rendición de cuentas efectiva para todos 
los habitantes;  el fortalecimiento de los mecanismos de atención y servicio al ciudadano y la 
promoción del acceso a la información pública. 

 

4.2 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 tendiente 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. 
 

5. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano Vigencia 2019  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.  

 

Por ser una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción el presente 
Plan debe ser de carácter obligatorio y debe utilizarse de manera permanente en todos los 
ámbitos institucionales del Concejo Municipal para mantener estándares de calidad y 
transparencia. 

 

Todos los Concejales, la Secretaria General, empleados y contratistas del Concejo darán estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Plan y su desatención será considerada como causal 
de mala conducta al tenor de lo dispuesto por el Código Disciplinario Único Ley 1952 “por 
medio de la cual se expide el código general Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y 
algunas Disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho disciplinario”. 

 



 

34 

 

6. FUENTES E INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PAAC 2019 
· Para la elaboración del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano –PAAC- se 

tuvieron en cuenta las siguientes fuentes e insumos adicionales en materia de evaluación 
de los resultados del pasado PAAC 2018 y otros informes relevantes. 
 

· Contexto Estratégico (oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades). El cual 
presenta el análisis del contexto en el que la entidad desarrolla su objeto social. 

 

· Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de casos de corrupción 
que se hayan presentado en la entidad, con un análisis de las denuncias sobre la materia. 

 

· Diagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y sus decretos reglamentarios. 

 

· Informe de seguimiento y evaluación de resultados de la ejecución del PAAC 2018 de 
la Mesa Directiva del concejo Municipal. 

 

· Informe de seguimiento a la atención de quejas, soluciones, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones de la Secretaría del Concejo. 

 

· Diagnóstico sobre los trámites y servicios de la entidad. 
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7. CONTEXTO DIAGNOSTICO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO VIGENCIA 2019   
 

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: 

 

7.1 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: 

7.1.1 DIAGNOSTICO GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Con respecto al desarrollo de las acciones previstas en este componente, se formularon 25 
acciones que corresponden al 28% de total de acciones las acciones contempladas en el PAAC 
2018, de las cuales 10 llegaron al 100% de su cumplimiento el resultado total de este 
componente a 31 de diciembre de 2018 correspondió a un 44%. Frente al monitoreo de los 
riesgos de corrupción, para el año 2018 se identificaron 25 riesgos de corrupción distribuidos 
en los diferentes procesos del concejo de los cuales una vez evaluada la gestión de la vigencia, 
se observó que al corte 31 de diciembre de 2018, no se materializaron, dado el cumplimiento de 
las acciones de tratamiento establecidas, por lo cual se pudo concluir, que los controles 
establecidos están operando de manera efectiva. La construcción de este componente para la 
presente vigencia, inició con la evaluación de los resultados de la gestión del riesgo, adelantada 
en la vigencia anterior por la Mesa Directiva, tanto para el cumplimiento de las acciones del 
componente como de los planes de tratamiento de riesgos establecidos en el mapa de riesgos de 
corrupción, y mediante mesas de trabajo participativas y aplicando la metodología establecida 
por la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República, se formuló el plan de 
acción descrito a continuación: 

 

Desde la perspectiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la formulación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se vincula a la dimensión de Direccionamiento 
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Estratégico y Planeación, a través de la Política de Planeación Institucional, y sus componentes 
se desarrollan de manera específica en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores 
para el Resultado, e Información y Comunicación. Para el caso de la Secretaría General, también 
en la dimensión del Talento Humano, al incluir como componente adicional al PAAC, el Plan 
de Gestión de la Integridad. 

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. 

7.1.1.2 Informe de Gestión y Desempeño Institucional (Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG) año 2018 
 

MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades identifiquen problemáticas, 
planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. pretende 
facilitar la gestión sistémica de las organizaciones a través de la integración de la normatividad 
vigente en materia de gestión y desempeño, guías para fortalecer el talento humano, agilizar las 
operaciones, fomentar el desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la 
participación ciudadana, entre otros 

 

Las entidades públicas deben ser eficientes, sin desconocer las reglas que rigen la 
Administración Pública. Además, es necesario que garanticen la participación ciudadana en su 
gestión y que trabajen sin descanso por mejorar la cultura de servicio a la ciudadanía, razón de 
ser del servicio público. 

Las entidades cuentan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que les facilita su 
quehacer y estimula una relación más cercana entre los ciudadanos y el Estado. Analizar sus 
resultados y liderar las estrategias es prioridad del Concejo Municipal con el fin de Lograr una gestión 

más eficiente y fortalecer la confianza y legitimidad en la Administración pública.  Los resultados que 
se presentan a continuación, se soportan en la información registrada por su entidad, la cual fue 
validada por el representante legal, a través del aplicativo FURAG. Entre el 17 de octubre y el 
26 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la medición con el fin de establecer el índice de 
desempeño del sistema de control interno y de cada uno de sus componentes. Los resultados de 
MECI que se presentan a continuación. 
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7.1.1.2 RESULTADO GENERAL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MECI 

RESULTADOS DE DESEMPEÑO POR DIMENSIÓN 

MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente que 
las Demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de acciones, 
métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para su 
prevención y Evaluación. 

Por ello, es importante la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, que es el 
instrumento a través del cual se materializa esta dimensión; es importante señalar que se cuenta 
con una nueva estructura del MECI la cual se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) 
ambiente de control, (ii) gestión del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y 
comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema 
de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se 
distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas 
de control interno : (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; 
(ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda 
Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités 
de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, conformada 
por la oficina de control interno. El Manual Operativo de MIPG en la dimensión de control 
interno, define los roles e instancias para cada uno de los componentes del MECI. 

7.1.1.3.1 Resultado consolidados desempeño Institucional del MECI  

Para fortalecer el control interno dentro de la entidad se recomienda especialmente, trabajar en 
los siguientes factores críticos de éxito: 

• Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno 

• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación 

• Monitoreo a los controles de los riesgos 

• Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos y su impacto 

• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología 
planteada por la entidad. 
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Figura 2- Modelo Estándar Control Interno 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2017 
Concejo municipal de Coveñas 
Concejo  Ambiente 

de Control 
 
Gestión de Riesgo 

Actividades de 
Control 

Información y 
Comunicación 

Actividades de 
Monitoreo 
  

 
COVEÑAS 

60.4 60.7 61.7 59.3 60.6 

Fuentes: Dafp Informe de Gestión y Desempeño Institucional 2018 

7.1.3.1.1 Componente de Ambiente de Control 

Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas para el 

ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de 

la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Garantizar un 

adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las 

instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos 

de control y de gestión del riesgo. 

A continuación, se presentan los resultados del componente 

Figura 3- Componente de Ambiente de Control 

   

Fuentes: Dafp Informe de Gestión y Desempeño Institucional 2018 

7.1.3.1.2Componente de Gestión de Riesgo 

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo 

directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar 

eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos 
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institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que 

surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan su 

aprovechamiento. 

A continuación, se presentan los resultados del componente: 

Figura 4- Componente de Gestión de Riesgo 

 

Fuentes: Dafp Informe de Gestión y Desempeño Institucional 2018. 

7.1.3.1.3 Componente de Actividades de Control 

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los 
mecanismos 

Para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar acciones que 
contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación mediante procedimientos 
u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control y fortalecer el 
desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG. 

A continuación, se presentan los resultados del componente: 
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Figura 5- Componente de Actividades de Control 

 

Fuentes: Dafp Informe de Gestión y Desempeño Institucional 2018 

7.1.3.1.4Componente de Información y Comunicación 

Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, 
captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan 
la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y 
procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a 
las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

A continuación, se presentan los resultados del componente. 

Figura 6- Componente de Información y Comunicación 

 

Fuentes: Dafp Informe de Gestión y Desempeño Institucional 2018 

7.1.3.1.5 Componente de Actividades de Monitoreo 

Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión 
institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito 
es valorar: (i) la efectividad del control interno del Concejo; (ii) la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) 
los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y 
generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
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.A continuación, se presentan los resultados del componente: 

Figura 7- Componente de Información y Comunicación 

 

Fuentes: Dafp Informe de Gestión y Desempeño Institucional 2018 

 

Teniendo en cuanta lo anterior se puede colegir que le concejo Municipal de Coveñas debe 

trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta dimensión: 

· Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno. 

· Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal. 

· Monitoreo a los controles de los riesgos. 

· Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos y su impacto. 

 

7.2 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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Figura 8- 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 Enero  de 2019, 
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. 

 

Figura 9- Avances E inscripción de Trámites y Opas En suit  

 

Fuente: Dafp Suit, Enero de 2019. 
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Se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Dafp referente al registro de Trámites En el 
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), referente a que los concejos municipales 
NO tienen la obligación de registrar sus trámites en el aplicativo SUIT , lo anterior se puede 
consultar en el concepto jurídico radicado bajo número N°20139000034892 del año 2013, 
entonces se puede colegir  que quedara a criterio de la entidad , adelantar las respectivas acciones 
referente a las inscripción de tramites. Es de aclarar que los conceptos de la DAFP no son 
vinculante por lo anterior el concejo podrá optar por realizar la respectiva inscripción en el 
SUIT. Puede consultar el concepto en el siguiente link 
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20181130/asocfile/20181130104200/concept
o_dafp_2014_tramites_suit.pdf 

 

7.3 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 https://www.concejodecovenas.gov.co/transparencia.html.  
Por lo cual es una prelación definir estrategias y metas que permitan  que el concejo Municipal 
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de Coveñas  tenga un cumplimiento significativo en el fortalecimiento de la Rendición de 
cuentas y participación ciudadana. 

 

7.4 DIAGNOSTICO DEL AVANCE DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 

De acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano – 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 2019 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 Convertís). 

· Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los 
requerimientos de los ciudadanos. 

· 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. 
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7.5 DIAGNÓSTICO DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA. 
 

El concejo Municipal de Coveñas – Sucre Cumple en un 60% 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: 

Tabla 8-  Información Obligatoria de fácil acceso al Ciudadano 

1. Mecanismos de 
contacto 

2. Información de 
Interés 

3. Estructura orgánica y 
talento humana 

4. Normatividad 

1.0. Mecanismos para 
atención al ciudadano 

1.1. Localización física 

1.2. Correo electrónico para 
notificaciones judiciales 

2.0. Publicación de datos 
abiertos 

2.1. Estudios, 
investigaciones y otras 
publicaciones 

2.2. Convocatorias 

2.3. Preguntas y respuestas 
frecuentes 

2.4. Glosario 

2.5. Noticias 

2.6. Calendario de 
actividades 

2.7. Información para 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

3.0 Visión 

3.1. Misión 

3.2. Funciones y deberes 

3.3. Procesos y procedimientos 

3.4. Organigrama 

3.5. Directorio de información de 
servidores públicos 

3.6. Directorio de entidades 

3.7. Directorio de Agremiaciones, 
Asociaciones y otros grupos de 
interés 

3.8. Ofertas de empleo 

4.0 Normatividad territorial 

5. Presupuesto 6. Planeación 7. Control 

5.0 Presupuesto general 

5.1 Ejecución presupuestal histórica 
anual 

5.2 Estados financieros 

6.0. Políticas, lineamientos y manuales 

6.1. Plan de gasto público 

6.2. Programas y proyectos en 
ejecución 

7.0 Informes de gestión, evaluación y auditoria 

7.1. Reportes de control interno 

7.2. Planes de mejoramiento 
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6.3. Metas, objetivos e indicadores de 
gestión y/o desempeño 

6.4. Participación en la formulación de 
políticas 

6.5. Informes de empalme 

6.6. Plan Anticorrupción y de atención 
al Ciudadano 

7.3. Entes de control y mecanismos de 
supervisión 

7.4. Información para población vulnerable 

7.5. Defensa Judicial 

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

 

8.0 Publicación de información 
contractual 

8.1. Publicación de Ejecución de 
contratos 

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

8.3. Publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones 

9.0 Registro de activos de información 

9.1. Índice de información clasificada 
y reservada 

9.2. Esquema de publicación de 
información 

9.3. Programa de gestión documental 

9.4. Tablas de retención documental 

9.5. Registro de publicaciones 

9.6. Costos de reproducción 

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

9.8. Informes de PQRDS 

9.9. 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 2018), es importante resaltar que el concejo de Coveñas dispone de una nueva  
una página web https://concejodecovenas.gov.co/transparencia/ desde el mes de Noviembre del  
Año 2018,  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.  

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. 
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Figura 10- Transparencia y acceso a información pública 

 

 

Fuente: Concejo Municipal de Coveñas 
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7.6 ÁREAS RESPONSABLES 
 

Se determinan como responsables de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano Vigencia 2019 a quienes lideran las acciones concretas definidas así: 

 

Tabla 9-  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 2019. 

 

7.7 FINANCIACIÓN 
 

La financiación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2019 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 2019-2020 como se detalla a continuación:  

 



 

49 

 

Tabla 10- Presupuesto concejo Municipal 2019-2020  

PRESUPUESTO 2018- 2019 
  
 2019 2020 TOTAL  

Gestión Pública con 
transparencia 

 
Fortalecimiento 
Institucional 

19.500.000 20.500.000 40.000.000 

                            TOTAL  19.500.000 20.500.000  
Fuente: Presupuesto Concejo Municipal, de Coveñas 2019  

 

7.8 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 2019. De 
esta forma se han definido los indicadores para cada actividad del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2019. 
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8. 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 11-  Políticas Anticorrupción 

Fuente: DAFP 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Tabla 11- Componentes Del Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 

 PRIMER COMPONENTES 

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. 

Entidad líder de política: Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República – 

Secretaría de Transparencia.  

 

 SEGUNDO COMPONENTE 

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. 

Entidad líder de política: Función Pública – 

Dirección de Control Interno y Racionalización de 

Trámites. 

 

 

TERCER COMPONENTE 

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. 

Entidad líder de política: Función Pública – Proyecto 

Democratización de la Administración Pública. Sus 

lineamientos se encuentran en la página: 

www.funcionpublica.gov.co 
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CUARTO COMPONENTE 

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. 

Entidad líder de política: DNP–Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano.  

 QUINTO COMPONENTE 

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. 

Entidad líder de política: Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República – 

Secretaría de Transparencia.  

  SEXTO COMPONENTE 

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 2019, 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 2019 y dicha evaluación se realizara en los siguientes periodos: Abril 30, Agosto 31 y 
Diciembre 31; 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 2019 en la 
página web del Concejo Municipal de Coveñas – Sucre  a más tardar el 31 enero. 
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9. 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 
 

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

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

Subcomponente  Actividades  Meta o Producto  Responsable  Fecha inicio Fecha 
finalización 

Política de 
Administración de 
Riesgos  

Difundir la Política 
de Riesgos vigente  

Comunicaciones 
Internas 
(2) 
Sensibilizaciones 
(2) 

Mesa 
Directiva - 
Secretaria  

01/02/2019 31/03/2019 

Construcción del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción  

Sensibilizar a las 
dependencias sobre 
la gestión del riesgo 
de corrupción en el 
Concejo y realizar 
mesas de trabajo 
para la validación 

Soportes de 
sensibilización 
(100%)   

Mesa 
Directiva 
 

02/01/20019 31/03/2019 
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y/o actualización de 
los riesgos de 
corrupción 
definidos. 

Consolidar el Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción, a través 
de los procesos del 
Concejo de Coveñas   

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 
Concejo de 
Coveñas 2019 
(1) 

Mesa 
Directiva 

02/01/2019 31/01/2019 

Consulta y 
divulgación  

Realizar la 
publicación del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 
actualizado en la 
Página Web del 
Concejo de Coveñas   

Mapa de Riesgos 
de Corrupción  
publicado  
(1) 

 
 
Secretaria 

22/01/2019 31/01/2019 

Difundir el Mapa de 
Riesgos de 
corrupción del 
Concejo para 
conocimiento y 
control al interior de 
la entidad  

Correo electrónico 
/ Comunicaciones 
Internas  
(2)  

Mesa 
Directiva 

01/02/2019 28/02/2019 

 Realizar ejercicio de 
consulta interna y 
externa, que permita 
conocer las 
opiniones y 
sugerencias de los 
servidores y 
contratistas del 
Concejo y de los 
Ciudadanos, 
respecto al mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Un ejercicio de 
consulta interna y 
externa 
realizado con el f 
in de conocer las 
opiniones y 
sugerencias de los 
servidores 
públicos y 
ciudadanos, 
respecto al mapa 
de 
riesgos de 
corrupción 

Secretaria  
 

Septiembre 01 
de 2019 

30 de 
Septiembre 
de 2019 

Monitoreo y 
Revisión  

Consolidar cada 
cuatro meses el 
resultado de la 
revisión efectuada 
por los procesos a 
sus riesgos de 
corrupción,  
aplicando ajustes en 
el Mapa, en caso 
que se requieran 

Seguimiento al 
mapa de Riesgos 
de corrupción 
(3)  

Mesa 
Directiva 

01/03/2019 31/12/2019 
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Seguimiento Realizar el 
seguimiento al 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción, 
reportando y 
publicando el 
resultado de la 
revisión efectuada, 
en los plazos 
establecidos por ley.   

Informe de 
Seguimiento 
(3)   

Mesa 
Directiva - 
Secretaria 

15/05/2019 31/12/2019 

 

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. 

 

   Ver Anexo Excel Mapa de MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
vigencia 2019. 

 

9.1 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 del Concejo. 
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. 

9.2 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. 

9.3 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 
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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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10. SEGUNDO COMPONENTE: PARÁMETROS GENERALES PARA LA 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 

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. 

 

Figura 12- Historia de Racionalización de Tramites 

 
Fuente: DAFP 
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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. 

· 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. 
 

10.1. 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. 

 

10.2 TRÁMITES QUE SE DEBEN RACIONALIZAR E IMPLEMENTAR: 
 

v Radicación de Proyecto de Acuerdo. 
v Solicitud formatos presentación de cuentas del cliente interno (contratistas). 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

N° 

NOMBRE 

DEL 

TRÁMITE 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Sumatoria 

Pertinenci

a de la 

existencia 

del 

trámite 

Auditorías 

internas 

Complejidad 

del trámite 
Costos 

Tiempos 

de 

ejecución 

Acuerdos 

de nivel 

de 

servicio 

Plan 

Nacional 

de 

Desarrollo 

Haciendo 

negocios 

(Doing. 

Business) 

Comparación 

con otras 

entidades 

Frecuencia 

de solicitud 

del trámite 

Encuesta a 

la 

ciudadanía 

Auditorías 

externas 

PQRS

D 

1 Radicación 
de proyecto 
de acuerdo 

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

2 Solicitud 
formatos 
presentación 
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. 



 

10.3 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 2019: 

Tabla 12- Racionalización de Tramites 

 

10.4 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 

2019 

 

 

Número de 

verificaciones 

realizadas a los 

trámites en la pagina 

 

 

2 

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 

2019 

 

Número de acciones de 

racionalización a 

implementar 

 

Ejecución de la 

totalidad de 

acciones 

planteadas en la 

estrategia para 

2019 

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  
procedimientos 

interno 

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 
parte de los 

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

Secretaria  del 

concejo 

Municipal  y 

demás 

servidores 

Públicos  

Abril de 

2019 

Agosto de 

2019 
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proyectos 
acuerdo 
 

facultado 
legalmente 
para ello 
eficiente y 

expedito 

2 Solicitud 
formatos 
presentación 
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 
implementara 
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 
Públicos 

Septiembre 

de 2019 

Diciembre 

de 2019 

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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10.5 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, 31 de Agosto y 31 
de Diciembre. 
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11. TERCER COMPONENTE: LINEAMIENTOS GENERALES DE LA 
POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

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.  

 

11.1 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://concejodecovenas.gov.co/ 

• 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 / . 

 

11.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ENTIDAD 
 

Es de importancia resaltar  que la  evaluación adelantada año 2017-2018, se puede evidenciar 
que el concejo de Coveñas -  Sucre cumple en un 20.0% 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 debe implementar acciones   para el 
cumplimiento oportuno de los diálogos de información (Rendición de Cuentas). 
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11.3 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. 

 

11.4 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 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 
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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 13-  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 2019. 

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 2019 

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

2.1 
 

Realizar un evento 
de rendición de 
cuentas con la 
ciudadanía donde 
participen la Mesa 
Directiva y 
concejales. 

Informe de rendición de 
cuentas 

 Secretaria General 
del concejo Municipal 
y demás servidores 
Públicos 

Marzo 31 de 2019 

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 2019 
Septiembre 30 de 2019 
Diciembre 31 de 2019 

Invitar a los Líderes 
comunitarios, 
agremiaciones junta 
de acciones 
comunales y 
población en 
general para que 
participen en la 
rendición cuenta  
 

Informar y motivar la 
participación de la 
comunidad 
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Subcomponente 4 
Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 
 
 

4.1 Evaluar el 
desarrollo de la 
rendición de cuentas 
2018 
 
 

Informes de evaluación 
 
 
 

Mesa Directiva 
 

30  de Junio de 2019 
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12. 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. 

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 13-  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 

12.1 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 
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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.  

 

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

ü Definir la secuencia, e inter relación de los procesos institucionales. 
ü Asegurar la disponibilidad de recursos. 
ü Seguimiento y medición de los procesos. 
ü Implementar acciones de mejora. 
ü Establecer controles de riesgo. 
ü Verificar la satisfacción de la Ciudadanía. 
ü Control y seguimiento de documentos y registros. 
ü 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. 

12.3 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 
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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 14- 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://concejodecovenas
.gov.co/ 
 

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 trámite. 

Perfil de 
Facebook 

https://www.facebook.co
m/pg/concejodecovenas/
about/?ref=page_intern
al 

Correo 
Electrónico 

concejo@covena-
sucre.gov.co 

 

  12.3.1. Medios y Canales de Comunicación. 
· Sitio web: https://concejodecovenas.gov.co/ 

· Twitter: https://concejodecovenas.gov.co 

· Facebook: www.facebook.com/concejo.covenas  

· Instagram: https://www.instagram.com//concejocovenas/  

· Correo electrónico: concejo@covenas-sucre.gov.co  

· Correo para nuestras notificaciones judiciales: concejo@covenas-sucre.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. 4– 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 
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2019 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 

Atención al 

Ciudadano 

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 

 Mayo 01 de 2019 -31 de 

Julio de 2019 

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 

 Julio 01 de 2019 -30 de 

Septiembre de 2019 

Implementar 

nuevos canales de 

atención de acuerdo 

con las 

características 

y necesidades de los 

ciudadanos para 

garantizar cobertura 

 

N° de canales de 

atención 

implementados 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores Públicos 

Mayo 31 de 2019 -30 de 

Agosto de 2019 
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Normativo Y 

Procedimental 

Establecer un 

reglamento interno 

para la gestión de las 

peticiones, quejas y 

reclamos. 

N° de reglamentos 

diseñado y aprobado 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores Públicos 

 

Implementar un 

sistema de 

asignación 

de números 

consecutivos 

(manual 

o electrónico). 

N° de sistemas de 

asignación de números 

consecutivos (manual 

o electrónico) 

implementados 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores Públicos 

Mayo 31 de 2019 -30 de 

Agosto de 2019 

Elaborar 

periódicamente 

informes de PQRSD 

para identificar 

oportunidades de 

mejora en la 

prestación 

de los servicios 

N° de informes 

semestrales de 

PQRSD realizados 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores Públicos 

Abril 30 de 2019 

Julio 31 de 2019 

Octubre 31 de 2019 

Diciembre 31 de 2019 

Definir e 

implementar 

elementos 

de apoyo para la 

interacción con los 

ciudadanos, como 

los 

formatos 

para recepción de 

peticiones 

interpuestas 

de manera verbal 

N° de elementos de 

apoyo para la 

interacción con los 

ciudadanos diseñados 

e implementados 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores Públicos 

Abril 30 de 2019 

Relacionamiento con el 

ciudadano 

Realizar 

periódicamente 

mediciones de 

percepción de los 

ciudadanos respecto 

a 

N° de mediciones 

realizadas 

Secretaria General 

del concejo 

Municipal y demás 

servidores Públicos 

Junio 30 de 2019 

Diciembre 31 de 2019 
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la calidad y 

accesibilidad de la 

oferta institucional y 

el 

servicio recibido, e 

informar los 

resultados 

a  la mesa directiva 

con el 

fin de identificar 

oportunidades y 

acciones de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

13. 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. 

 

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 del Concejo.  

 

· 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 14- Transparencia activa - pasiva 

 

Fuente:DNP 

· 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  RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

LINEAMIENTOS 

DE 

TRANSPARENCIA 

ACTIVA 

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 

2019  - Diciembre  

31 de 2019 

Armonizar la 

Estrategia de 

Gobierno Digital 

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 

2019 - Diciembre  

31 de 2019 

 

Realizar 

Divulgación de 

datos 

abiertos 

Porcentaje de datos 

abiertos divulgados 

Datos abiertos 

Publicados 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Diciembre 31 de 

2019 



 

68 

 

 

 

LINEAMIENTOS 

TRANSPARENCIA 

PASIVA 

Diseñar campañas y 

Publicación en 

redes sociales 

 

Implementar campañas 

institucionales de 

divulgación, 

prevención de 

corrupción y 

transparencia en redes 

sociales   

Numero de 

campañas 

realizadas 

 

 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Mensual 

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 

Elaborar el Índice 

de Información 

Clasificada y 

Reservada 

N° de índices de 

Información 

Clasificada 

y Reservada 

realizado 

Información 

Clasificada 

y Reservada 

registrada 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Diciembre 31 de 

2019 
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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 Digital. 

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 Digital. 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

 

 

 

 

 

Diciembre  31 de 

2019 

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 

 

 

 

 

 

 

3 informes al año 

Secretaria 

General del 

Concejo y 

demás 

servidores 

Públicos 

Abril 30 de 2019. 

Septiembre 30 de 

2019. 

Diciembre 31 de 

2019. 

Socializar con las 

los concejales y la 

mesa directiva el 

informe mensual de 

PQRS para que 

realicen los ajustes 

necesarios para 

cumplir con la 

30 de abril de 

2019. 
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oportunidad de las 

peticiones 
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14. 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 
  

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.  

 

Las Iniciativas adicionales a desarrollar durante la vigencia 2019 son: 
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Tabla 15- 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 

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 Marzo  de 
2019 

FRENTE A LOS 
GRUPOS DE 
INTERES 

Socializar los deberes 
relacionados con los 
conflictos de interés 
que tienen los 
Concejales del 
Municipio  tener en 
cuenta Guía de función 
Publica  

Socialización  
Secretaria  del concejo y 
demás servidores 
Públicos 

1 de Febrero de 
2019 

31 de Marzo de 
2019 

POLÍTICA DE 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA  

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 

01 de Junio   
31 de Agosto de 
2019 
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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 
2019 

30 de Abril  de 
2019 

FRENTE AL 
SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO  

Crear y ejecutar un 
Plan de Mejoramiento 
del Modelo integral de 
planeación y gestión  
MIPG 

Plan de Mejoramiento y 
acciones ejecutadas  

Secretaria  del concejo y 
demás servidores 
Públicos 

1 de Febrero de 
2019 

31 de Marzo de 
2019 
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15. SOCIALIZACIÓN 
 

Una vez aprobado, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2019, 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 16 - Seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano  

 N° DE SEGUIMIENTO  FECHA DE CORTE  FECHA DE PUBLICACIÓN 
Primer seguimiento 30 de Abril/2019 Diez (10) primeros días hábiles del 

mes de Mayo 
Segundo seguimiento 31 de Agosto/2019 Diez (10) primeros días hábiles del 

mes de Septiembre 
Tercer seguimiento 31 de Diciembre /2019 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Figura 15- Formato de seguimiento Plan anticorrupción 
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16. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO. 
 

Para la medición cuantitativa del cumplimiento a las actividades formuladas en cada uno de 
los cinco (5) componentes y las Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, se calcula el promedio de los avances reportados para las actividades 
formuladas en el Plan, durante el seguimiento efectuado en los plazos establecidos 
anteriormente. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que todas las actividades tienen previstas unas metas 
cuantificables y de acuerdo con estas, se debe reportar el avance porcentual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

17. MECANISMOS DE MEJORA DE METAS QUE NO FUERON LOGRADAS. 
 

La Secretaria Mesa Directiva  al final de cada vigencia realiza seguimiento y verifica el 

porcentaje de avance de cada una de las actividades que fueron incorporadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las actividades que no lograron el 100%, deben 

quedar planeadas para la siguiente vigencia, con el fin de asegurar su ejecución. De lo 

contrario la dependencia responsable de la actividad debe justificar por qué no es viable que 

se incorpore para la siguiente vigencia.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción. Versión 2019. 

 

 

 

 

 

 


