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lNFORME DE SEGulMIENTO
PLAN ANTICORRuPC16N Y ATENC16N AL CluDADANO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
2017

Con  el  rin  de  dar  oumplimiento  al  Decreto  2641   de  diciembre  de  2012,  "Par  el  oral  se
reglamentan los artioulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" y las disposiciones emitida par el
Departamento Administrativo de la Funci6n Pablica, se efectu6 evaluaci6n y seguimiento a las
estrategias del  plan Anticomjpci6n y Alenci6n al Ciudadano del  Concejo de Paste pare la
vigencia 2017, estableciendo los aspectos mss relevantes.

ESTRATEGIA PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCION

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE
EI Concejo ouenta Con medios La pagina se encuentra en

Se oumple
Secretario

informativos, donde se divulgan los funcionamiento. De la
distintos actos administrativos y mano de SeoretariaGeneral,Oficinade Actas ySistemasseactualizalainformacj6nemanadaporelConcejoMunicipal.
actividades que se adelantan como la General
pagina www.concejodepasto. qov. co,
cuenfa con twitter y Facebook, correo
electr6nico institucional y cartelera
general.
Actualizar cada afio las declaraciones El contador de la entidad

Se cumple Concejales
de bienes y rentas de los concejales y realiza los procesos
demas funcionarios del Concejo y respectivos para la
comprobar la veracidad de estas. presentaci6n de ladeclaraci6nderenta de losconcejales.

Permitir a los ciudadanos o a las No se han presentado

Se oumple
Senetario

diferentes organjzacjones comunitarias quejas escritas o verbales
poner en conocimiento de la Mesa de la ciudadania con
Directiva y la Presidencia anomalias respecto a la prestaci6n de General
presentadas en la debida prestaci6n algdn servicio en la
del servicio por parte de algL]n entidad.
funcjonario del Concejo.
Responder los derechos de petici6n y Todos los derechos de

Se cumple
Secretariolas tutelas interpuestas por los petici6n que se nan

ciudadanos en el tiempo recepcionado han sido General
reglamentario. respondidos en el tiempolegalmenteestablecido.

Promocionar la cultura de la legalidad Todos los funcionarios asi

Se cumple

Presidencia
tanto al interior como al erderior de la como los concejales Secretario
entidad. participan y promocionan laculturadelalegalidad. General

Realizar las audiencias de Se realiza el proceso de Se cumple Cmcina Juridica
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adjudicaci6n de contratos de manera contratacj6n de aouerdo a
ptlblica y objetiva Ia normatividad vigente.
Publicar en el sitio web el documento Una vez revisado en plan

Se oumple
Secretarioque contiene el Plan de Acci6n del de acci6n de la nueva

Concejo para la vigencia fiscal 2017. Mesa Directiva se publio6enlapaginadelConcejo. General

Garantizar que todos los procesoscontractualesreguladosporlaLey 80
Todos los procesos

Se cumple
Seoretario

de 1 993 y sus normas reglamentarias contractuales son General
y complementarias se publiquen reportados al portal parclalmente Oricina Juridica
oportunamente en el Portal Onico deContratacich-SECOP-ydemasplataformaqueexigenlosentesdecontrol SECOP.

Cronograma de citaciones e En las sesiones

Se cumple
Presjdencia

invitaciones a funcionarios pt]blicos extraordinarias y ordinarias
para realizarles control politico en se establece claramente el
cada periodo de sesiones del Concejo. desarrollo de las jomadas y Secretario

las personas qiieparticipafanenel controlpoliticoquehagalaCorporaci6n. General

I                                ESTRATEGIA PARA LA RACIONALHZACION DE TRAMITES

ACTIVIDAD SEGumlENTo lNDICADOR RESPONSABLE
Mantener actualizada y en La pagina se encuentra en

Se oumple
Secretariofuncjonamiento de la pagina web del funcionamiento en proceso

Concejo Municipal de Pasto de mejoras y oumplimiento General
www.concejodepasto.gov.co. de los lineamientos deGobiernoenLinea.

Habilitar espacios de interacci6n a Se ouenta con una pagina

Se cumple
Senetariotrav6s de las redes sociales y facilitar de Facebook que de

su uso para la realizaci6n de manera regular esfa siendo General
peticiones, quejas y reclamos. revisada. No se nanpresentadoningunasolicitudhastalafecha.

Reducir al maxima los costos No se  realiza ningL]n cobro

Se oumple
Secretariogenerados por el suministro de copias cuando   la   informaci6n   no

de documentos pL]blicos del Concejo contiene  gran  cantidad  de General
de Pasto y de grabaciones de lassesiones. material fisico. Archivo

Se da fa aplicaci6n a los terminos Todas las solicitudes que

Se oumple
Secretarioestablecidos en las solicitudes de se han recepcionado nan

autoridades disciplinarias, judiciales, sido respondidos en el General
penales y fiscales, con el fin de tiempo legalmente
suministrar la informaci6n requerida de establecido y con la
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forma eficiente y oportuna. irformaci6n solicitada.
Establecer el procedimiento mss Todo el  personal de planta

Se cumple

Presidencia
eficaz y oportuno para dar tfamite a [as ha  hecho  uso  efectivo  de Secretario
solicitudes de permisos, Iicencias y sus  derechos  laborales  sin General
vacaciones del personal del ConcejodePasto. contratiempo.

Establecer el procedimiento mss La   agenda   legislativa   es

Se oumple

Presidencia
eficaz y oportuno para dar tfamjte en adecuada  y  se  oumple  de Seoretario
primer y segundo debate a los acuerdo     al     Reglamento General
proyectos de aouerdo radicados en laCorperaci6n. lntemo de la Corporaci6n.

Establecer el procedimiento mas Hasta el momento no se

Se cumple

Presidencia
eficaz y oportuno para tramitar las han presentado objeciones Seoretario
objeciones presentadas contra los frente a los acuerdos General
Aouerdos Municipales aprobados porelConcejo aprobados.

Establecer el procedimiento mss Todas las solicitudes que

Se cumple
Secretarioeficaz y oportuno para dar tramite y se nan recepcionado han

respuesta a los derechos de petici6n sido respondidas en el General
presentados ante el Concejo de Pasto tiempo legalmenteestablecidoyconlainformaci6nsolicitada.

I                                        ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE Cu ENTAS                                             I

ACTIVIDAD SEGulMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Se gestionafa un espacio de En sesiones extraordinarias

Se cumple

Presidenciaintervenci6n para qua los concejales y ordinarias llevadas a
en igualdad de condiciones puedan cabo en este periodo, los Secretario
intervenir y exponer a la comunidad su concejales pueden exponer General
informe de gesti6n y/o cuaiduier otro su trabajo y gesti6n con
tema que quiera tratar que sea deintefespL]blicoygeneral. plenas garantias.

La pagina de internet del Concejo La  pagjna  del  Concejo  de

Se oumple
Secretario

Municipal de Pasto se mantendfa de Pasto   actualiza   de  forma
manera permanente y con un disefro permanente  la  informaci6n
clara que facilite su consulta, toda lainformaci6nrelacicmadaconelejerciciodelasfuncionesylasactividadespdblicasdelosConcejales. que produce la entidad. General

I  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO                                                       I

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Implementar y optimizar los La entidad ouenta con

n9ofj2mg%35225.Ei%#iL&F7¥a3d5e]gonLorenzo
nceiodeDasto'.-a-6-vT6a---.gov.cO



REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPARi"ENTO DE NARmo

Concejo Municipal de Pasto

C11 lei6fo.C

procedimientos intemos que soportan personal id6neo que

Se cumple
SecretarioIa entrega de tfamites y servicios al permite hacer eficiente el

ciudadano y los procedimientos de proceso de atencich al General
atenci6n de peticiones, quejas,sugerencias,reclamosydenuncias deacuerdoconlanormatividad. ciudadano.

Establecer procedimientos, disefiar Las   instalaciones   ouentan

Se oumple
Secretario

espacios fisicos y disponer de con adeouaciones minimas
facilidades estructurales pare la estructurales  para atenci6n
atenci6n prioritaria a personas ensituaci6ndediscapacidad,nifios,nifias,mujeresgestantesyadultosmayores. a la ciudadania. General

Integrar canales de atenci6n e La   informaci6n   entregada

Se oumple
Secretario

informaci6n para asegurar laconsistenciayhomogeneidad de la es revisada y supervl.sada.

informaci6n que se entregue alciudadanoporoualquiermedio. General

Recibir y dar tfamite a los derechos de EI Concejo de Pasto cuenta
Se oumple Secretariopetici6n y solicitudes que lleguen par con  un  correo  institucional

correo electr6nico dentro de los para  cualquier  tramite  que General
t6rminos de la Ley 1437 de 2011. requiera la ciudadania.

I              MECANISMOS PARA LA TFIANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION                   I

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE
Dar cumplimiento a lo establecido en La entidad ouenta con un

Se cumple Archivo

Ia Ley 594 de 2000 - Titulo V Gesti6n responsable de carrera
de Dooumentos, implementando un administrativa que lleva el
Programa de Gesti6n Documental que control de Archivo. Se
permita hacer seguimiento a la aplican las TRD y no se
oportuna respuesta de los nan presentado quejas
requerimientos de los ciudadanos y a sobre los requerimientos de
la trazabiljdad del dooumento alinteriordelaentidad. Ios ciudadanos.

lncentivar la organizaci6n de No se nan presentado
Se cumple Seoretarioveedurias ciudadanas y facilitar y solicitudes de alguna

permitir a las veedurias ciudadanas elaccesoalairformaci6nparalavigilanciadesugesti6nyquenoconstituyanmateriadereservajudicialOlegal., veeduria.,'1/ General
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