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Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2641 de diciembre de 2012, "par el cual se
reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011" y las disposiciones emitida
por el  Departamento Administrativo de la Funcj6n  Pdblica,  se efectu6 evaluaci6n y
seguimiento a las estrategias del  Plan Anticorrupci6n  y Atenci6n al  Ciudadano del
Concejo de Pasto para la vigencia 2017, estableciendo los aspectos mas relevantes.

ESTRATEGIA PARA MITIGAF{ LOS RIESGOS DE CORRuPCION

1•I:C

ACTIVIDADDesarrollode la estrategia de SEGulMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Se realiz6 Ia contrataci6n

Se oumple Secretario
comunicaciones en el marco de personal de
del Acuerdo Municipal No. 003 comunicaciones pare
de 2008. adelantar el plan demedios. General

Responder los derechos de La Oficina Juridica tiene

Se oumple Oricina Juridica
petici6n y las tute[as dos responsables. Hasta el
interpuestas por los momento hay respuesta
ciudadanos en el tiempo oportuna a las petiCi.ones
reglamentario. de los ciudadanos.
Proplciar la ccordinaci6n Se realiz6 Ia suscn.pci6n de

Se oumple Control lntemo
interinstitucional en la lucha un compromiso de
contra la comupci6n. "Integridad yTransparenci.a" de laSecretariadeTransparenciade faPresidenciadelaReptlblicayelDAFP.

Evaluar y minimizar los dafios La Oficina Juridica tiene

Se cumple Oficina Juridica
juridicos, Iegales y dos profesionales pare
econ6micos que puedan defender los intereses de la
generar las actuacl.ones de laCorporaci6nantetercerosysedefendersusinteresesanteIasinstanciasjudiciales entidad.

Mejoramiento de los procesos La   coordinaci6n   entre   el
Se oumple Secretario

£o.C±¥6:?5225.Efit#if&?7af83d5etgDonLorenzoOnceiodeDasto.aov.co.gov,cO



REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NARlfto

Concejo Municipal de Pasto

intemos de comunicaci6n con personal  administrativo  es General
el fin de hacer mss eficiente la adecuado  para  la  atenci6n
atenci6n de los ciudadanos. a la ciudadania

ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZAcl NDET MITES

ACTIVIDAD SEGulMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Mantener actualizada y en La pagina se alimenta

Se cumple Secretariofuncionamiento de la pagina web cada dia con la
del Concejo Municipal de Pasto informaci6n que General

www.concejodepasto.gov.co. produce la entidad.
Habilitar espacios de interacci6n La red social Facebook

Se cumple Secretarioa traves de las redes sociales y es la principal
facilitar su usa para la realizaci6n herramientas, tambi6n General

de peticiones, quejas y reclamos. se cuenta con twitter,perosuusoesirregular.

Formaci6n del personal en Se llev6 a cabo la
Se cumple Archivonormas de archivo, tablas de capacitaci6n en gesti6n

retenci6n dceumental, atenci6n y documental. SeoretarioGeneral

servicios al ciudadano, terminos
de tfamites y procedimientos,
entre ctros.
Agilizar los procesos de La persona responsable

Se oumple AIchivo
expedici6n de copias de los de archivo tramita con
dooumentos que reposan en el eficiencia y efectividad
Conce|.o y pueden ser conocidos Ias solicitudes
por los ciudadanos. ciudadanas.

ESTRATEGIA PARA LA RENDICI N DE CuENTAS

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
EI Presidente del Concejo de Ante    cambios    de    la

Se oumple SecretarioGeneralControllntemo
Pasta rendifa cuentas del Mesa   Directiva   en   el
desempefio dos veces al afro. A mes  de junio y julio,  se
mss tardar el 30 de junio y el 31 procedi6  a  entregar  un
de diciembre publicafa los informe de gesti6n de la
informes correspondientes que presidencia saliente.
quedaran a disposici6n del
pdblico de manera permanente
en la pagina de Internet de la
entidad Concejo de Pasto.
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Calle 1E#RVNVNI`

La Mesa Directiva del Concejo Ante    cambios    de    la

Se cumple Seoretario
por intermedio del Presidente Mesa   Directiva   en   el
rendifa un informe semestral a la mes de junio y julia,  se
Corporaci6n en donde se procedi6  a  entregar  un GeneralControl Intemo

relacione lo correspondiente a la informe de gesti6n de la
ejeouci6n presupuestal, lacontrataci6n,lasacciones derepresentaci6npolitica,Iasdeclaracionespdblicas,ydemasinformaci6nrelevanteconrespectoalagesti6nmisionalyadministlativa. presidencia saliente.

I  lvIECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD SEGulMIENTO INDICADOR RESPONSABLE
Habilitar y mantener actualizada La pagina se alimenta

Se cumple SecretarioIa pagina del Concejo. Ademas cada dia con la
de visibilizar como correo oficial informaci6n que General

del Concejo de Pasto el siguiente:contacenos@concejodepasto.gov•CO. produce la entidad.

Recibir y dar tfamite a los La Oficina Juridica tiene

Se oumple Oficina Juridica
derechos de petici6n y solicitudes dos responsables.
que lleguen por cameo electr6nico Hasta el momento hay
dentro de los terminos de la Ley respuesta oportuna a
1437 de 2011. Ias peticiones de losciudadanos.

I      MECANISMOS PARA LATRANSPARENCIAYACCESOA LAINFORMACION         I

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Gestj6n de Solicitudes Recepct6n Hay atenci6n enhorariode8a12 del

Se cumple Secretario
mediodia y de 2 a 6 deIatarde,delunesaviemesparatodalaci.udadania General

Dar cumplimiento a lo establecido La persona

Se oumple Archivo
en la Ley 594 de 2000 - Titulo V responsable de archivo
Gesti6n de Documentos, tramita con eficiencia y

n9of?2ITge6r§5225.Ei8#jL&97af83d5efgonLorenzo
n[CTeed#sto'.a-6-v-.'ch-----.gov.co



REP0BLICA DE COLOMBIA

DEPAFITAMENT0 DE NARlfto

Concejo Municipal de Pasto

implementando un Programa de
Gesti6n Documental que permita
hacer seguimiento a la oportuna
respuesta de los requerimientos
de los ciudadanos y a la
trazabilidad del documento al
interior de la entidad.

efectivjdad las
solicitudes a.udadanas.
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