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INFORME DE SEGulMIENTO
PLAN ANTICORRuPC16N Y ATENCION AL CluDADANO

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
2017

Asesor de Alexandra Periodo evaluado: Septiembre a diciembre 2017
Control lntemo Armero Garcia Fecha de elaboraci6n: 21 de diciembre de 2017

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 2641 de diciembre de 2012, "Por 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 Funci6n Pdblica,  se efectu6 evaluaci6n y
seguimiento a las estiategias eel  Plan Anticorrupci6n  y Atenci6n al Ciudadano del
Concejo de Pasto papa La vigencia 2017, estableciendo los aspectos mas relevantes.

ESTRATEGIA PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRuPCION

ACTIVIDAD SEGulMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Construir el mapa de n.esgos Se tiene un mapa de

Se oumple
Secretariopor procesos, en donde se riesgos, se debe avanzar

identifiquen , describan sus en su actualizaci6n y General
causas, Ias clasifique, Ios mejora. Control Interno

analice y efectde su valoraci6n.
Realizar diferentes No se logr6 avanzar en

Se cumple Seeretariosocjalizaciones y capacitaciones capacitaciones para
del plan anticomupci6n. socializar el PAAC. General

Adoptar el Manual de Los avances son

Se oumple Sistemas
Protocolos de Seguridad que minimos frente a la
rijan las tecnologias de actualizaci6n de los
informaci6n y las protocolos de segu ridad parcialmente
comunicaciones corporativas. documentados,
Remitir a los organismos de No se han presentado

Se cumple Secretario
control cualquier situaci6n o ningdn caso.
conducta de servidores pdblicos
que comprometan la General

transparencia del Concejo de
Pasto y se consideren actos de
comupci6n.
Promover la rendici6n de A 30 de noviembre de

Se cumple Secretario
cuentas a la ciudadania tanto 2017 se solicit6 a todos
per los concejales come par la los 1 9 concejales que
Mesa Directiva en concordancia presenten sus informes General

con el Acuerdo No. 03 de 2008. de gesti6n.
La contrataci6n que realice el Se  da  oumplimiento  a  la
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Honorable Concejo de Pasto normatividad  vigente   en
Se cumple Oficina Juridicadebe estar ajustada a lo queestableceparaelefectolaLey80de1993,IosdecretosquelareglamentanylaLey1474de2011;primandoentodasycadaunadelasactividadesdetipocontractual,administrativoyfinanciero,Iosprincipiosdeobligatoriedad,igualdad,transparencia,economiayresponsabilidad. materia de contrataci6n ,

Cronograma de citaciones e Culmin6 el Concejo con

Se cumple SecretarioGeneral
invitaciones a funcionarios el cumpljmiento de mss
pdblicos para realizarles control de 200 sesiones
politico en cada periodo de ordinarias y
sesiones del Concejo. extraordinarias.
Capacitar a los servidores No se logr6 avanzar en

No se cumple Control lntemoSecretarioGeneralpdblicos sobre la normatividad capacitaciones para
vigente en materia de luchacontralacorrupci6n,politicasantitramitesyatenci6nalciudadano. socializar el PAAC.

I                       ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACION DE TRAMITES
I

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE
Elaboraci6n del Reglamento Se firm6 en noviembre un

Se cumple SecretarioGeneral
Intemo del Concejo Municipal convenio
del Area Administrativa que interadministrativo con la
permita detallar los Esouela Superior de
prooedimientos administrativos Administraci6n Pdblica
haciendolos mas eficientes al ESAP regional Narifio
interior del Concejo y menos para llevar a cabo el
demorados para la ciudadania. reglamento intemo de laentidad.

Aplicar la actualizaci6n del Es minimo el avance en

No se oumple
Control lntemoManual de Funciones y Ia actualizaci6n de los

Competencias de los empleos manuales de la SecretarioGeneral

del Conc¢o de Paste paramejorarlaprestaci6ndelosservicios.Asicomotambi6n corporaci6n.
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actualtizar los manuales deprocesosyprocedimientos

Actuallzar el Modelo Estandar Es minimo el avance en

No se oumple Control intemo

de Control lntemo (MECI) ygarantizarlasimplificaci6ndeIosprocesosyprocedimientosquealliseregulan. Ia actualizaci6n del MECI

Soclallzar y aplicar en lo que No se logr6 avanzar en

No se cumple
Control intemocorresponda la Ley 1474 de capachaciones papa

2011 "Por la cual se dictan socjaljzar el PAAC. Secretario
normas orientadas a fortalecerIosmecanismosdeprevenci6n,investigaci6nysanci6ndeactosdecorrupci6nylaefectividaddelcontroldelagesti6npdblica.". General

Soclalizar y aplicar en lo que No se logr6 avanzar en

No se oumple
Control intemocorresponda la Ley 1437 de capacitaciones para

2011 ''Por la cual se expide el socja[izar el PAAC. Secretario
C6digo de ProcedimientoAdministrativoydeloContenciosoAdministrativo". General

Capacitacl6n para servidores No se logr6 avanzar en

No se cumple
Control intemoptlblicos y contratistas del capacitaciones para

Concejo Municipal de Paste socializar el PAAC. Seeretario
sobre prooedimientosadministrativos,racionalizaci6ndetfamitesyatenci6nalciudadano. General

Se da fa aplicacl6n a los Ante la auditoria

Se oumple Secretario
terminos establecidos en las realizada por la
solicitudes de autoridades Contraloria Municipal de
discl.plinarias, judiciales, Pasto se suministn6 toda Cieneral

penales y fiscales, con el fin desuministrarlainformaci6npequeridadeformaeficienteyoportuna. Ia informaci6n requerida.

Se implementafan canales de Se mantiene relaci6n y

Se cumple
Presidenciacomunicaci6n directos entre el comunicaCi.6n armoniosa

Concejo de Pasto y la con la administraci6n Seoretario
Administracidn Municipal parecolaborarenlaexpedici6ndedocumentosnecesariospara municipal. General
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resolver inquietudes o darcontinuidadyceleridadalostramitesqueseadelante.

Establecer el procedimiento Se dio tfamite adeouado

Se oumple
Presidenciamss eficaz y oportuno pare dar a los proyectos de

tfamite en primer y segundo acuerdo, y su respectiva Seoretario
debate a los proyectos deacuerdoradicadosenlaCorporaci6n. aprobaci6n. General

Establecer el procedimiento No se llev6 ningdn

Se oumple Secretario
mss eficaz y oportuno pare queIosciudadanospuedansolicitar cabildo abierto,

Ia realizaci6n de un cabildoabiertoydisponerfasherramientasparadichofin. General

ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CuENTAS                                  I

ACTIVIDAD SEGulMIENTO lNDICADOR RESPONSABLE
Los concejales rendifan Se  llev6   a   cabo  en   el

Se oumple
Presidenciacuentas a la ciudadania a mss tlltimo   dia   de   sesiones

tardar el 30 noviembre y se ordinarias de noviembre. Seoretario

publicaran los informescorrespondientesquequedaranadisposici6ndelpdblicodemanerapermanenteenlapaginadelntemetdelaCorporaci6n. General

La rendici6n de ouentas Todos  los  19 cabildantes

Se cumple
Presidencjaconsistifa en la presentaci6n de dieron     oumplimiento    a

un informe de las actividades este requerimiento. Secretario

que haya realizado cadaconcejalencumplimiento desusfunciones.EIinformecontendfalapresentaci6nyexplicaci6ndelasproposicionespresentadas,Iosdebatesadelantados,lasponenciasrendidas,IosproyectosdeAcuerdopresentadosyeltfamitequehayanrecibido.asicomela General
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ore   ema, social y politicadelconcejalysubancadapartidista.EIpresideIdIC

ne   e    onceiode Se prepar6 el Informe de

Se cumple
Control lntemoPaste rendira cuentas deldesempefiodosvecesal afro. A gesti6n    de   la   vigencia

julia-diciembre   de   2017 Secretario
mss tardar el 30 de junio y el 31 para entregar a la nueva General
de diciembre publicaran losinformescorrespondientesquequedaranadisposici6ndelpdblicodemanerapermanenteenlapagjnadelntemetdelaentidadConcejodePasto. Mesa Directiva en 2018.
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ACTIVIDAD SEGUIMIENTOTodaslassolicitudesquesenanrecepcionadonan 1,.,,-

I  RESPONSABLE

1aC

Implementar y optimizar losprocedimientosintemosque

Se cumple
Seoretario General

soportan la entrega de tfamites sido respondidas en el

y servicios al ciudadano y los tiempo legalmente

procedimientos de atenci6n de establecjdo y con la

peticiones, quejas, sugerencias,reclamosydenunciasdeaouerdoconlanormativjdad.M, infomaci6n solicl.tada.

edir la satisfaccl6n delciudadanoenrelaci6ncon los Se aplic6 encuestas paraconocerlasexpectativas

Se oumple Secretario Generaltfamftes y servjcios que presta de los ciudadanos frente
IIa entidad a traves deenouestas.d.. a la labor del Concejo dePasto.

entiflcar necesldades,expectativaseintereses delciudadanoparagestionarla Se aplic6 encuestas paraconocerlasexpectativasdelosciudadanosfrente

Se oumple Secretario General
atenci6n adecuada y oportuna.Desarrollarlascompetenciasy a la labor del Concejo dePasto.

No se logr6 avanzar en

No se oumple Secretario General

habllidades para el servicio alciudadanoenlosservidorespdblicos,medianteprogramasdecapacitaci6nysensibilizacl-6n.Establecercanalesdeatencj6n capacitacl.ones parasocializarelPAAC.
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MECANISMOS PARA LA Y ACCESO A LA INFORmAci

AcllvIDAD SEGUIMIENTO INDICADORSeoumple RSe debe crear dentro delReglamentolntemo Se firm6 en noviembre unconvenio
ESPONSABLESecretario

mecanismos de seguimiento a interadministrativo con la
Ia lespuesta oportuna de las Escuela Superior deAdministraci6nPdblica General
solicitudes presentadas por los
cl.udadanos. ESAP regional Nan.floparallevaracaboelreglamentointernode laentidad.
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