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1. INTRODUCCION 

El presente Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn at Ciudadano busca adoptar medidas que ayuden a 
prevenir los eventos de corrupciOn que se puedan presentar en el Concejo Municipal de Pasto y 
mejorar los servicios de atención a los ciudadanos de conformidad con el marco legal aplicable a Ia 
gestión püblica. 

El Concejo Municipal de Pasto como corporacion publics del orden municipal con autonomIa 
administrativa y presupuestal, que ejerce funciones normativas y de control polItico, debe elaborar 

ualmente et Plan Anticorrupcion y de AtenciOn at Ciudadano basado en Ia Gula "Estrategia para 
Ia Construcción del Plan Anticorrupción y de AtenciOn at Ciudadano" versiOn 2015 de Ia Presidencia 
de Ia Repüblica en Ia que se contemplan los siguientes componentes: 

• Primer componente: GestiOn del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos de CorrupciOn. 
• Segundo componente: RacionalizaciOn de trámites. 
• Tercer componente: RendiciOn de Cuentas. 
• Cuarto componente: Mecanismos para mejorar Ia atención at ciudadano. 
• Quinto componente: Mecanismos para Ia transparencia y acceso a Ia informaciôn. 
• Sexto componente: Iniciativas adicionales. 

2. MARCO NORMATIVO DEL PLAN 

Metodologla Plan 
Anticorrupción ,, 

de Atención at 
Cludadano 

Ley 1474 de 2011. Estatuto 
AnticorrupciOn 

Art. 730  Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn at 
Ciudadano. Reglamentado por el Decreto 
Nacional 2641 de 2012. Toda entidad püblica 
deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra Ia corrupciOn y de atencián al 
ciudadano. 

Decreto 4637 de 2011, 
Suprime un Programa 
Presidencial y Crea una 
Secretaria en el DAPRE 

Art. 2° Creación. Crease en el Departamento 
Administrativo de Ia Presidencia de Ia 
RepCiblica Ia Secretaria de Transparencia. 
Art. 4° SupresiOn del Programa Presidencial de 
ModernizaciOn, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra Ia CorrupciOn. Suprimase, a partir 
del 31 de diciembre de 2011, el Programa 
Presidenciat de ModernizaciOn, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra Ia CorrupciOn 

Decreto 1649 de 2014. 
Modificación de Ia estructura 
del DAPRE 

Art. 15° Secretaria de Transparencia. Son 
funciones de Ia Secretaria de Iransparencia: 
...13. Señalar Ia metodologIa para diseñar y 
hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra Is corrupciOn y de atenciOn at ciudadano 
que deberán elaborar anualmente las 
entidades del orden nacional y territorial, de 
conformidad con to señalado en eI artIculo 73 
de Ia Ley 1474 de 2011, asI como Ia 
metodologIa para disetiar e Implementar los 
planes de acciOn previstos en el artIculo 74 de 
dicha ley. 
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Art. 55° Derogatorias y vigencia. El presente 
Decreto rige a partir de Ia fecha de su 
pubticaciOti, suspende La vigencia del Decreto 
4567 de 2011 hasta el 5 de septiembre de 2014 
y deroga los decretos 519 de 2003, 2150 de 
2007, 3443 de 2010, 3445 de 2010, 4637 de 
2011,0394 de 2012, 1887 de 2012,2666 de 
2012, 1397 de 2013, 1919 de 2013, 2069 de 
2013 con excepdOn de sus artIculos 2 y 3 los 
cuales ngen hasta el 30 de septiembre de 
2014, 2516 de 2013, 2612 dé 2013 y  2653 de 
2013, y las demás disposiciones que le sean 
contranas. 

Decreto 1081 de 2015. CJnico 
del Sector de Presidencia de Ia 
Repüblica 

TItulo 4. Plan AnticorrupciOn y de Atención at 
Ciudadano Establece que el Plan 
Anticorrupción y de Atención at Ciudadano 
hace parte del Modelo Intagrado de PlaneaciOn 
y GestiOn. Senala como metodologla para 
elaborar La estrategia de lucha contra La 
corrupcion Pa contenida en el documento 
"Estrategias para Ia construcciOn del Plan 
AnticorrupciOn y de AtenciOn at Ciudadano" 

Modelo Lntegrado 
de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1083 de 2015. 
FunciOn PibIica 

TItulo 24 Regula at procedimiento para 
establecer y modificar los trámites autorizados 
por La Jay y crear las instancias para los mismos 
efectos. 

Trámites 

Decreto Ley 019 de 2012. 
Decreto Anti trámites 

Dicta las normas para supnmir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en Ia AdministraciOn 
PUbtica. 

Ley 962 de 2005. 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 póblicas o 
prestan servicios püblicos. 

Rendicl6n de 
Cuentas 

Ley 1757 de 2015 PromociOn 
y protecciOn al derecho a Ia 
ParticipaciOn Ciudadana 

Art 48° La estrategia de rendiciOn de cuentas 
hace parte del Plan Anticorrupción y de 
Atención at Ciudadano. 

Transparenciay 
Acceso a Ia 
Información 

Ley 1712 de 2014. Ley dé 
Transparencia y Acceso a Pa 
lnformaciOn PUblica 

Art. 9° Literal g. Deber de publicar en los 
sistemas de informaciOn del Estado o 
herramientas que to sustituyan at Plan 
AnticorrupciOn y de Atención at Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

sugerencias y 
denuncias 

Ley 1474 de 2011. Estatuto 
Anticorrupción 

Art. 76° El Programa Presidenciat de 
ModernizaciOn, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra Ia CorrupciOn debe senalar los 
estándares qua deben cumplir las oficinas de 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias de las entidades püblicas. 

Decréto 1649 de 2014. 
ModificaciOn de Ia estructura 
del DAPRE 

Art. 15° FunciOnés dé La Séôretana de 
Transparencia: 14. Senatar los estándares que 
deben tener en cuenta las entidades pUblicas 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

3.1. Objetivo General 

Adoptar el Plan Anticorrupción y de AtencfOn al Ciudadano del Concejo del Concejo Municipal de 
Pasto para el año 2019. 

32 Objetivos EspecIficos 

1. Evitar eventos de corrupción al interior del Concejo Municipal de Pasto durante Ia vigencla de 
2019. 
2. Identificar las posibles principales causas de corrupción en materia administrativa, evitar sus 
impactos y diseñar las estrategias para propiciar Ia eficiencia y transparencia de Ia gestiOn en 
materia de lucha contra Ia corrupciOn. 
3. Mejorar Ia atención al usuario y Ia prestación de los servicios. 
4. Establecer mecanismos de rendición de cuentas a Ia ciudadanla. 
5. Articular los medios de interacción con Ia comunidad, de participación ciudadana y acceso a Ia 
informaclón. 

3.3. Alcance 

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un mecanismo de gestión 
institucional para fortalecer el trabajo y ser un referente de transparencia en el municipio de Pasto. 
Además de cumplir con los requerimientos de Ia Ley 1474 de 2011, busca ser una herramienta 
fundamental para contrarrestar los nesgos de corrupciOn, O1 Jo tanto, el presente plan debe 
utilizarse de manera permanente en todos los ámbitos institucionales de Ia Corporación para 
mantener estándares de calidad y transparencia. 

Los CorcejIes, los fularios y contratistas del Coricejo Municipal de Pasto darân cumplim jento 
a to dispuesto en el presente Plan y su desatenciôn será considerada como causal de mala conducta 
de acuerdo a Jo dispuesto por el articulo 34 y siguientes del Código Disciplinario Unico. 

3.4. Metodologia 

Para realizar el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se adelantaron las 
siguientes actividades: 

• Se identificaron los riesgos de corrupciOn que posiblemente pueden estar presentes al 
interior del Concejo. 

• Se propusieron las distintas estrategias que se adelantarán en el 2019 para mitigar los 
riesgos de corrupción y mejorar Ia atenciOn a los ciudadanos. 

• Se hizo Ia asignacion de responsables de seguimiento y evaluación del plan. 
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4. COMPONENTES DE PLAN ANTICORRUPCIc3N V DE ATENCION AL CIUDADANO 

4.1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos 

4.1.1. ldentificación de riesgos de corrupciOn 

Riesgo de corrupci6n 

En el Concejo de Pasto se identificaron los posibles riesgos: 

• Desconocimiento de los honorables concejales de temas que se desarrollan en el trámite de 
proyectos de acuerdo y las normas que to regulan. AsI coma Ia aprobaciOn de iniciativas 
por parte de los concejales, sin motivar su decision ni venficar La legalidad, oportunidad y 
conveniencia de las mismas, por no encontrarse suficientemente informados o solo por 
recomendaciOn o presiOn de un tercero. 

• lntoleranca entre miembros de Ia Corporación por posiciones ideologies, politicas, de 
genero y otros, que pongan en parcialidad las decisiones que toman y generen indisciplina 
en las sesiones. AsI mismo de los funcionarios y contratisfas vinculados a La entidad. 

• La no denuncia de actos de corrupciOn por parte de los concejales y demás funcionarios 
vinculados al Concejo ante los organismos de control correspondientes. 

• EL abUc dé poder por prte del COnejO o los cohcejale que mediante & USO de 
oportunidades desde posiciones püblicas a privadas para obtener beneficios grupales o 
personales. 

• El favorecimiento de empresas o entidades con La adjudicación de contratos del Concejo par 
intereses personales. 

• Carencia de los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen a 
transparencia en el ejercicio de sus funciones misionales. 

• Desconocimiento de las normas legates que tipifican y sancionan Ia corrupcián 
administrativa püblica. 

• El usa de Ia investidura como un medio para traficar influencias y obtener prebendas 
personales. 

• La no realización de sesiones de control politico a Los funcionanos de La administración para 
venficar el cumplimiento de las funciones y el tratamiento a determinados asuntos de interés 
municipal. 

• Nombrarnientos indebidos er cargos provisionales. 
• Incumplimiento de las obligaciones contractuales porfalta de efectivo seguimiento por parte 

de Ia supervisiOn en las exigencias de calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y 
servicios contratados. 

• PrestaciOn ilegal de un trámite a servicio. 
• Desconocimiento de parámetros éticos y morales de los servidores püblicos en el ejercicio 

de Ia funciOn ptblica. 
• El funcionarlo omita voluntariamente el cumplimiento de Ia norma a cambio de dádivas 

colocando en riesgo Ia credibilidad de Ia entidad par esa omisión. 
• No hacer seguimiento a Los planes de mejoramiento suscrito par los entes de controL 
• Pérdida o destrucciOn de los expedientes yb documentos probatorios que los componen 

para favorecimiento a terceros. 
• Violación at debido proceso, para favorecer a terceros. 
• Pérdida de Ia imagen institucional par el trámite indebido de quejas, indagaciones e 

investigaciones en benefIcio propiO o de un tercerO. 
• No tener acceso a Ia información de manera oportuna, eficaz y efectiva. 
• VinculaciOn de personal sin el lleno de los requisitos de Ley. 
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No tener en cuenta los precedentes judiciales y jurisprudenciales para ejercer (a defensa 
judicial. 

Causas 

Para establecer las causas es importante identificar aquellas debilidades y amenazas que pueden 
Ilegar a influir en los procesos y procedimientos y que en consecuencia generan una alta 
vulnerabilidad frente a riesgos de corrupciOn. 

Poco fortalecimiento de los sistemas de Personal contratado par prestación de servicios 
información. no competente. 
Falta de revisiOn y complementaciOn en Ia Escasa interacción con Ia comunidad 01 medio 
implementaciOn del MIPG. de canales de comunicaciOn entre los que se 

cuentan las redes sociales y Ia página web. 
Se requieren capacitaclones a los concejales y El desconocimiento de (a normatividad que rige 
los funcionarios basadas en las lineas de Ia función püblica y de las normas que tipifican y 
desempeño para lograr una mayor competencia sancionan las distintas conductas consideradas 
laboral. coma corruptas. 
Se encuentran desactualizados el Manual de Las prebendas ofrecidas par contratistas para 
funciones y el Manual de Procesos y que se les beneficie con Ia adjudicación de Un 
Procedimientos. contrato que se ejecute con presupuesto del 

Concejo. 
No se tiene actualizado el reglamento Interno del Condiciones polIticas externas que son 
Concejo de Pasto. coyunturales como por ejemplo, a época 

electoral. 
Registro en el POrtl de CoritratacIOn y Renuncia de (Os miembros que rtenece n a (a 
publicación en el SECOP. Mesa Directiva. 
Desactualización de las estrategias de Gobierno Condiciones polIticas externas que son 
Digital. coyunturales como por ejemplo, (a época 

electoral. 
Se requiere una adecuada gestion documental Depender de las transferencias del sector 
en cada area. central. 

4.1.2. Mapa de Riesgos de CorrupciOn Vigencia 2019 

Proceso 

IDENT1FICACION 

Causas 
Resgo 

ANAUSIS MEDIDAS DE MITIGACIÔN 

VALORACIÔN Admlnistra 
ciôn del 
Riesgo 

Probabilidad de 
Materialización 

No. Descripción Tipo do Control 

Mesa birectiva 
del Concejo 

ompromisos 
politicos 

ConcentraciOn de 
autoridad. 

Posible Preventive 
Evitar el 
Riesgo 

2 
Extralimitación de 
funciones. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Ausencia de canales de 
comunicaióft 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

4 Clientelismo Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Contable y 
Financieros 

Debilidad de control 
financiero, falta de 

personal capacitado 
y de mecanismos 

que permitan 

1 
InclusiOn de gastos no 
autorizados. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

2 
InversiOn de dineros 
püblicos a camblo de 
beneficios indebidos. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
RiSO 
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prevenir los fraudes 
o detectarlos. 3 

Documentos contables 
con vaclos de 
informaciOn. 

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

4 

Destinación de 
recursos para otros 
fines distinfos a los 
onginalmente 
presupuestaclos. 

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

Contrataciôn 

La debilidad de los 
marcos legales que 

previenen Y 
sancionan Ia 
corrupcion 

administrativa en 
diferentes niveles 

1 

Estudios previos o de 
factibiUdad poco 
motivados o 
manipulados para 
favorecer a terceros en 
el proceso de 
contratación. 

Posible Preventwo Evitar el 
iesgo 

2 
Phegos de condiciones 
hechos a Ia medida de 
un tercero en particular. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Restricción de Ia 
participaciOn a través 
d Visitas obhttorias 
innecesarias, 
establecidas en los 
pliegos de condiciones. 

Posible Preventivo 
Evitar & 
Riesgo 

4 

Adendas que cambian 
condiciones generales 
del proceso para 
favorecer terceros en 
particular. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Concentrar las labores 
de supervision de 
mUltiples contratos en 
poco personal. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

6 

No publicar los 
procesos de 
contrataciOn en el 
portal SECOP. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

No publicar los 
procesos de 
contrataciOn en el 
portal SIA Observa. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Impedir Ia veedurla 
ciudadana a los 
contratos. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

lnformaciOn y 
documentación 

No se tiene 
adecuadamente 

organizado el 
archivo en cada area 

del Concejo de 
Pasto. 

1 

CôncentraciOri de 
información de 
determinadas 
actividades o procesos 
en una persona. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

2 

Sistemas de 
informaciOn 
susceptibles de 
manipu(aciOn o 
adulteración. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

3 
Ocultar a Ia ciudadanIa 
Ia información 
considerada pUblica. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

4 
Deficiencias en el 
maneJo documental i 
de archivo. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Trámites y 
servicios 

Demora en las 
gestiones al interior 
de Ia CorporaciOn 

para atender 
solicitudes intemas y 

externas. 

1 
Cobro por Ia realización 
del trámite. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

2 Tráfico de influencias. Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

1 

Falta de información 
sobre el estado del 
proceso del trámite al 
intehordelaentidad 

iosibIe Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

GestiOn 
Nermativa 

La degradación 
moral y Ia ausencia 

de t1ca en el 

Cobrar por votar de 
determinada manera en 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 
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ejerciclo de as 
funciones püblicas. 

un proyecto de 
acuerdo. 

2 
Recibir soborno por 
votar en deterrninada 
forma una iniciativa. 

Posibte Preventivo Evitar el 
Riesgo 

3 
No motivar sus 
decisiones y 
votaciones. 

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

4 
Aprobar un proyecto de 
acuerdo sin conocer 
realmente el tema. 

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

5 No actuar en bancada. Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Evitar el 
Riesgo 

6 

AlteraciOn irregular de 
actas para beneficio 
personal a de un 
tercero 

Posible Preventivo 

Control Politico 

Cliéritélismo é 
interés personal en 
favorecer u ocul tar 

determinados 
hechos 

situaciones. 

Imposibilitar el Control 
Politico par prebendas. Posible Preventivo 

Evitar el 
Riesgo 

Evitar el 
Riesgo 

2 

No censurar un 
funcionario a cambio de 
puestos y beneficios de 
cualquier tipo. 

Posible Preventivo 

3 

Omitir denunciar a los 
organismos de control 
fiscal y disciplinario de 
situaciones que conoce 
de corrupción. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

Atención al 
Ciudadano 

ESCéZ dé récürsOs 
püblicos para gastos 
de funcionamiento. 

lnoperatividad de los 
sistemas y canales de 
información y 
participaciôn ciudadana 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

2 

Pagina web poco 
ennquecida con 
informaciôn de interés 
general 

Posible Preventivo Evitar el 
Riesgo 

Participación 
Ciudadana 

La ausencia de 
infOrrriaion y  là fàltà 

de rendición de 
cuentas, asi coma 

poca participaciOn de 
Ia ciudadania en el 
seguimiento a las 

acciones de Ia 
entidad. 

I 
Desinterés en Ia 
realiaciOn de cabildos 
abiertos. 

Posiblé Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

2 
No realización de 
rendiciOn de cuentas a 
Ia ciudadania. 

Posible Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

3 
Inexistencia de 
veedurias ciudadanas 
en el Concejo de Pasta. 

Posibe Preventivo 
Evitar el 
Riesgo 

4.1.3. Estrategias contra Los riesgos de corrupciOn 

Las estrategias para Ia lucha contra La corrupciOn incLuyen el trabajo conjunto con todos Los 
concejales funcionanos de planta y contratistas de La Corporación y son Las siguientes; 

• El Concejo cuenta con medios informativos, donde se divulgan Los distintos actos 
administrafivos y actividades que se adelantan como La página www.concejodepasto.gov.co, 
cuenta con twitter y Facebook, correo electrónico institucional y cartelera general. 

• Realizar diferentes s a112ac10ne5 y capacitacicnes del plan antIcôrrupciOn. 
• Remitir a Los organismos de control cualquier situación o conducta de servidores püblicos 

que comprometan La transparencia del Concejo de Pasto y se consideren actos de 
corrupción. 

• Promover Ia rendiciOn de cuentas a La ciudadania tanto por Los concejales como por Ia Mesa 
Directiva en concordancia con el Acuerdo No. 03 de 2008. 

• Permitir a Los ciudadanos o a Las diferentes organizaciones comunitarias poner en 
conocimiento de Ia Mesa Directiva y Ia Presidencia anomalias presentadas en La debida 
prestaci6n del servicio por parte de algUn funcionarlo del Concejo. 
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• Responder los derechos de petición y las tutelas interpuestas por los ciudadanos en el 
tiempo reglamentario. 

• PromociOnar Ia culture de là légalidàd tàntO àl interior cOrno àí exterior de là entidàd. 
• Propiciar Ia coordinaciOn interinstitucional en Ia lucha contra Ia corrupcion. 
• Realizer las audiencias de adjudicación de contratos de manera püblica y objetiva. 
• Divulgar a! interior de là CorporecIóri él presente Plan Anticorrupción, lbs Acuerdos, 

compromisos y protocolos éticos. 
• Garantizar que todos los procesos contractuales regulados por Ia Ley 80 de 1993 y sus 

normas reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en el Portal Unico 
de Contrataciôn -SECOP- y demás plataforma que exigen los entes de control. 

• Velar porque Ia ciudadanla y los particulares puedan participar en igualdad de condiciones 
en los procesos de contratación publics a través de Ia fijación de reglas claras, accesibles y 
transparentes pare lograr Ia ejecución de las obras, suministros y prestación de los servicios 
que requlere el Concejo de Pasto con calidad, oportunidad, y eficacia. 

• Evaluar y minimizar los daños jurIdicos, legales y económicos que puedan generar las 
actuaciones de Ia CorporaciOn ante terceros y se defenderá sus intereses ante las instancias 
jüdkilêS. 

• Todos los actos y actuaciones de los funcionarios, deberán ceñirse a los postulados de ética, 
transparencia, interés comün; por lo tanto, el comportamiento de funcionarios y contratistas 
deberán ir acompañados de actuaciones de lealtad, honestidad y transparencia. 

• La contratación que realice el Honorable Concejo de Pasto debe estar ajustada a lo que 
establece para el efecto Ia Ley 80 de 1993, los decretos que Ia reglamentan y Ia Ley 1474 
de 2011; primando en todas y cada una de las actividades de tipo contractual, administrativo 
y financiero, los principios de obligatoriedad, igualdad, transparencia, economla y 
responsabIlidad. 

• Capacitar a los servidores püblicos sobre Ia normatividad vigerite en materia de lucha contra 
Ia corrupciOn, polIticas anti trámites y atenciOn al ciudadano. 

• Mejoràmiento de lbs procesos iriternOs de comunicàciáli cOn él fin dé hàcer máà éfibiente Ia 
atenciOn de los ciudadanos. 

• Cronograma de citaciones e invitaciones a funcionanos publicos para realizarles control 
politico en cada periodo de sesiones del Concejo. 

GUNCEJO MUNICIPAl. 
PLAN ANTICORRUPCION V ATENCION AL CIUDADANO DEPAST0 

Subcomponente 

Componente 1: Gestión 

Actividades 

Sensiblllaoi&n en gestion del 
riesgo 

del 
Meta 

Producto 

Riesgo 

Responsable 

Secretarla General 
Control Interno 

Fechä Programada 

Subcomponente 1. 
Politica de 

Administración del 
riesgo 

Jun10 de 2019 

1 2 
ActualizaciOn de politica de 
administraciôn del riesgo. 

Secretarla General 
Control Interno 

junlO de 2019 

1 3 
SocializaciOn de Ia politica de 
adminisfracion del riesgo. 

1 
Secretarla General 

Control Interno 
Jun10 de 2019 

Subcomponente 2. 
Construcción del mapa 
de riesgo de corrupción 

2.1 
Construccion del mapa de riesgos 
de oorrupoión 2019 par parte de 
todos los procesos. 

1 
S ta Gene I 

trnterno 
Enero de 2019 

2 2 

Construccion del mapa de riesgos 
de corrupcion para Ia vigencia 
2020 por parte de todos los 
procesos. 

1 
Secretaria General 

Control Interno 
Diciembre de 2019 

5ubcomponente 3 
Consulta y Divulgacion 

3.1 
SocializaciOn y divulgaciOn del 
mapa de riesgo de corrupciOn a 
nivel interno. 

1 Secretaria General Junio de 2019 

3.2 
Divulgacion del mapa de riesgo de 
corrupci6n a nivet externo. 1 

Prensa y 
comunicaciones Junio de 2019 

PublicaciOn del mapa de riesgo de 
corrupciOn en Ia pagna web 

1 Sistemas Prensa ' 
Comunicaciones 

Jun10 de 2019 
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Revision y ajuste periódico de - 
Subcomponente 

Monitoreo y revision 4 1 mapa de riesgo de corrupciOn par 
lider de cada proceso mediante 
reuniones internas. 

3 
- 

Secretarla General 
Control Interno Permanente 

Hacer seguimiento a los controles Subcomponente 
Seguimiento 5.1 y acciones establecidos en el 

mapa de riegos de corrupcion. 
3 Control Interno Permanente 

4.2. Racionalización de trámites 

La politica de racionalizaciôn de trámites busca mejorar el acceso a los servicios que bnnda cada 
una de las entidades püblicas. Por Jo tanto7  se pretende simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar 
y automatizar los trámites existentes, asi como acercar a los ciudadanos a los servicios que presta 
Ia Corporación, medirite Ia modernizcion y & aumento de ía êficieriIa de sus procedimientos. Son 
precisamente los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarias las que afectan Ia eficiencia, 
eficacia y transparencia de a AdministraciOn Püblica, pues a mayor cantidad de trámites y de 
actuaciones, aumentan las posthilidades de que se presenten hechos de corrupción. 

Una vez identificados los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos que 
se adelantan ante Ia CorporaciOn, se presentan las estrategias anti trámite adoptadas para el 
Concejo de Pasto: 

• ActualizaciOn de reglamentos, manuales y procesos: Elaboración del Reglamento Interno del 
Concejo Municipal del Area Administrativa que permita detallar los procedimientos 
administrativos haciéndolos más eficientes al interior del Concejo y menos demorados para La 
ciudadania. Aplicar Ia actualizaciOn del Manual de Funciones y Competencias de los empleos 
del Concejo de Pasto para mejorar Ia prestaciOn de los servicios. AsI como también actualizar 
Los manuales de procesos y procedimiento& 

• DemocratizaciOn de Ia administraciOn piblica: Mantener actualizada y en funcionamiento de Ia 
pagina web del Concejo Municipal de Pasto www.concejodepasto.gov.co. También se puede 
habilitar espacios de interacciOn a través de las redes sociales y facilitar su uso para Ia 
re&izaciOn de peticiones, quejas y reclamos. 

• Aplicación de las normas antitrámites del nivel nacional: Socializar y aplicar en lo que 
corresponda el Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para supnmir 0 reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en Ia AdministraciOn Püblica". 

• FormaciOn y capacitaciOn: CapacitaciOn para servidores püblicos y contratistas del Concejo 
Municipal de Pasto sobre procedimientos administrativos, racionalización de trámites y atención 
al ciudadano. Asi como también se debe buscar Ia formación del personal en normas de archivo, 
tablas de retenciôn documental, atenciôn y servicios al ciudadano, términos de trámites y 
procedimientos, entre otros. 

• ColaboraciOn armónica entre autoridades: Se dará aplicación a los términos establecidos en las 
solicitudes de autoridades disciplinarias, judiciales, penales y fiscales, con elfin de suministrar 
Ia informaciOn requerida de forma eficiente y oportuna. Se implementarán canales de 
comunicaciOn directos entre el Concejo de Pasto y Ia Administración Municipal para colaborar 
en Ia expediciOn de documentos necesanos para resolver inquietudes 0 dar contlnuidad y 
celeridad a los trámites que se adelante. 

• Fortalecimiento y simplificación de ofros fréniltes Establecer & procedimiento más eficaz y 
oportuno para dar cumplimiento a los fallos sancionatorios emitidos por los Organismos de 
Control. Asi como también establecer el procedimiento para dar cumplimiento a las decisiones 
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que adopten los partidos y movimientos polIticos contra los concejales que integren Ia 
correspondiente bancada. Dar trámite a las solicitudes de permisos, licencias y vacaciones del 
personal del Concejo de Pasto. Establecer el procedimiento oportuno para dar trámite en primer 
y segundo debate a los proyectos de acuerdo radicados en Ia Corporación, para que los 
ciudadanos puedan solicitar Ia realización de un cabildo abierto y thsponer las herramientas para 
dicho fin, para tramitar las objeciones presentadas contra los Acuerdos Municipales aprobados 
por el Concejo y para dar trámite y respuesta a los derechos de petición presentados ante el 
Concejo de Pasto. 

CONcEJO MUNICIPAL 

WOEPASTO PLAN ANTUCORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
't Pc 

N' 

NOMBRE DEL 

TRAMITE PROCESO 

O PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 

RACIONALIZACI 

ON 

Componente 2: Estrategia Antitrámites 

ACCION ESPECIFICA DE 
RACIONP,UZACION 

Documentary unificar criterios sobre los 

trámites que se den at interior de Ia 
entidad. 

BENEFICIO AL CIUDADANO 

YfO ENTIDPD 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

Secretaria 

General 

FECHA 

Junlo de 
2019 

Actualización de 

manuales v procesos 

antitrámite 

Fusion de 

trámites 
ReducciOn de tiempo de 

respuesta a los usuarios 

2 

Democratization de 

Ia Administración 

Pblica 

Disminución de 

tiempo en Ia 

realización del 

fráriife 

Control sobre los trárnites iniciados en a 

entidad. 

Se mantendrã informado al 

usuarib del trrnite a 

igualmente ayudar a 
disminuir el tiempo de 
respuesta. 

Secretaria 

General 
Permanente 

3 

Aplicación de las 

normas Anti trámites 

del nivel Nacional 

Administrativa 

Socializar y aplicar en lo que corresponda 

el Decreto 019 de 2012 "Por ci cual se 

dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedlmlentos y trámltes 

nnecesaros existentes en Ia 
AdministraciOn Püblica". 

Reducción de tiempo de 

respuesta a los usuarlos 

Secretaria 

General 
Junlo de 

2019 

DisminuciOn de 

costos de trãmites 

Reducción, 

incentivos o 

eliminación 

Incentivar el uso de los medios 

electrOnicos de comunicación para el 

suministro de archivos digitales y 

documentos que se generan at interior del 
Concejo. 

Reducción de tiempo, costos 

y exactitud en a realización 

del trámite. 

SecretarIa 

General 
Permanente 

5 
olaboración 

Armónica entre 

Autoridades 

Administrativa 

Se dará aplicación a los términos 

establecidos en las solicitudes de 

autoridades disciplinarias, judiciales, 

penales y fiscales, con elfin de suministrar 

Ia informaciOn requerida de forma 
eficiente y oportuna. 

Recorte de tiempo, mejor 

control, seguimiento y 

celeridad en los procesos 

administrativos. 

Secretaria 

General 
Permanente 

6 

Fortalecimiento y 

simplificaciOn de 

otros trámites. 

Normativa y 

Tecnológica 

Etableter el pfocedimie1to más efltaz y 

oportuno para dar cumplimiento a los 

fallos sancionatorios emitidos por los 

Organismos de Control. 

Recofte de tiempo, major 
control, seguimiento y 

celeridad en los procesos 

administrativos. 

Secretarla 

General 
Permanente 

Establecer el procedirniento més eficaz y 

oportuno para dar cumplimiento a las 

decisiones que adopten los partidos y 

rnovimlentos politicos COntra os 
concejales que integren Ia 
correspondiente bancada. 

Recorte de tiempo, mejor 

control, seguimiento y 

c&erldad en lbs procesos 

administrativos. 

SecretarIa 

General 
Permanente 

Establecer el procedimiento n,ás eficaz y 
oportuno para dar trámite a las solicitudes 

de permisos, licencias y vacaciones del 

personal del Concejo de Pasto. 

Recorte de tiempo, mejor 
control, seguimiento y 

celeridad en los procesos 

administrativos. 

Secretaria 

General 
Permanente 

E~tableeer el rocedimiento más eficaz y 

oportuno para dar trámite en primer y 

segundo debate a los proyectos de 
acuerdo radicados en Ia Corporación. 

Recorte de tiempo, mejor 
control, seguimiento y 
celeridad en los procesos 

administrativos. 

Secretaria 

General 
Permanente 

7 

RadicaciOn de 
correspondencia por 

medlo web 

Servicios Tipo 

Web 

Establecer el procedimiento mãs eficaz y 

oportuno para qua los ciudadanos puedan 

solicitar sus trãmites y disponer las 
hérrámieñtas parã dithO fin. 

Recorte de tiempo y dinero 

por desplazamientos 

innecesarios por parte del 

iudãdánO. 

SecretarIa 

General 
Permanente 

RadicaciOn de 
correspondencia 

Normatva y 
TecnolOgica 

Establecer el procedimiento més eficaz y 

eportuno pare tramitar Ia 

correspondencia radicada ante el Concejo 

Disminución en los tiempos 
de respuesta a los trámites. 

Secretarla 
General 

Permanente 
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Meta 
Actividades Responsable Fecha programada 

Praducto 

PublicaciOn de los informes de gestiOn y 
1,1 empalme. Mi como los informes de cada 

concejal. 
Secretar!a General Julio, noviembre de 2019 
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Subcomponente 

Subcomponente 1. 
lnformación de calidad 
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4.3. RendiciOn de cuentas 

Más allá do ser una práctica periOdica de audiencias pübhcas, La rendición cle cuentas a La 
ciudadanla debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar Ia relaciOn estado-ciudadano. 
Por su importancia, se requiere elaborar una estrategia de rendiciOn de cuentas y que Ia misma se 
incluya en Las estrategias del Plan Anticorrupción y de AtenciOn al Giudadano. 

De conformidad con el articulo 78° del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de 
La AdministraciOn Püblica deben rendir cuentas de manera permanente a Ia ciudadanla. Los 
lineamientos y contenidos de metodologla serán formulados por Pa ComisiOn interinstitucional para 
La lmplernentacion do La Politica do Rertdición do Cuontas creada par el Conpes 3654 do 2010. 

A continuaciOn, se presentan las estrategias adoptadas para el Concejo Municipal de Pasto: 

Acciones y estrategias para Ia RendiciOn de Cuentas a La ciudadanla. 

Los concejales rendirán cuentas a La ciudadanla a más tardar el 30 noviembre y se publicarán los 
informes correspondientes que quedarán a disposiciOn del püblico de manera permanente en La 
página de Internet de La Corpbrción. La rehdición dê cuéritas corisistirá en là prêsentaciôh dé Un 
informe de las actividades que haya realizado cada concejal en cumplimiento de sus funciones. El 
informe contendrá La presentación y explicación de Las proposiciones presentadas, los debates 
adelantados, las ponencias rendidas, Los proyectos de Acuerdo presentados y el trámite que hayan 
recibido, as! como Ia labor externa, social y polItica del concejal y su bancada partidista. 

Se gestionará un espacio de intervenciOn para que los concejales en igualdad de condiciones 
puedan intervenir y exponer a La comunidad su informe de gestiOn yb cualquier otro tema que quiera 
tratar que sea de interés püblico y general. El Presidente del Concejo de Pasto rendirá cuentas del 
desempeño una vez at año. A más tardar el 31 de diciembre publicaran los informes 
correspondientes que quedarán a disposición del páblico de manera permanente en Ia página de 
Internet de La entidad Concejo de Pasto. 

La página de internet del Concejo Municipal de Pasto se mantendrá de manera permanente y con 
un diseño claro que facilite su consulta1  toda La información relacionada con el ejercicio de las 
funciones y las actividades püblicas de los Concejales. 

. RendiciOn de Cuentas de Ia Mesa Directiva del Concejo. 

La Mesa Directiva del Concejo par interrnedio del Presidente reridirá an informe semestral 0 anual 
segUn sea el caso, a Ia Corporación en donde se relacione La correspondiente a a ejecuciOn 
presupuestal, Ia contratación, Las acciones de representaciOn poiltica, las declaraciones püblicas, y 
demés información relevante con respecto a Ia gestiOn misional y administrativa. La Mesa Directiva 
del Concejo a través de su Presidente presentará Los informes de ley ante las autondades que to 
exijan. 
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yen lenguaje 
comprensible 1.2 

Mantener sección en linea sobre el 
cumplimiento de los planes 
anticorrupciôn. 

3 

- 

Sistemas, 
Comunicaciones 

Control Interno 

Abril - Agosto - Diciémbré 
de 2019 

1,3 

Publicar en Ia pagina web de Ia entidad 
et Plan Anual de Adquisiciones inicial 
par Ia vienIa 2018. 

1 
Sistemas, 

Comunicaciones y 
Ak äéñ 

Enero do 2019 

Mantener sección en linea sobre los 
contratos de prestación de servicios 
celebrados pot Ia administraciOn. 

1 
Sistemas, 

Comunicaciones y 
ContrataciOn 

Permanente 

1,4 
Implementar secciOn en linea sobre el 
estado do proyectos de acuerdo y 
debates de control politico. 

I 
Sistemas, 

Comunicaciones y 
Secretaria General 

Permanente 

Subcomponente 2. 
Dialogo de doble via 

con Ia ciudadanla y sus 
organizaciones 

2.1 
Ejecución del plan de comunicaciones 
que permita tenet interlocución con Ia 
ciudadania 

1 
Secretarla General ' 

Comunicaciones Permanente 

2,2 
Reuniones yb audiencias publicas para 
rendir cuentas. 1 

Secretarla General 
Comunicaciones Noviembre de 2019 

Subcomponente 3. 
Incentivos para motivar 

Ia cultura de Ia 
rendición y petición de 

cuentas 

3.1 

Sensibilizar a IGs servidores publicos y 
contratista de Ia Administración en el 
tema de Rendiciôn de cuentas y 
transparencia 

Secretaria Juridica 
Secretaria General. Jun10 de 2019 

3.2 

Dar a conocer a los ciudadanos, gremios, 
Ot Z50kfle5 sociafeS, univetsidad ' 
otros las estrategias y mecanismos do 
rendiciôn do cuentas. 

1 
Sietaria Geheral ' 

Comunicaciones. Junio de 2019 

Subcomponente 4. 
Evaluación y 

retroalimentacióA a Ia 
gestion institucional 

4.1 Realizacion do evaluacion anual a Ia 
frategia dé rendiciOn dé cUentés. 

Secretaria General '' 
COntrol IñtOmO. 

Junio do 2019 

4.4. Mecanismos para mejorar Ia atención at ciudadano. 

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Serviclo al Ciudadano del Departamento 
Nacional de PfaneaciOn, conio ente rector de Ia P01 Itica Nacional de Servicio at Ciudadano, Ia cual 
busca mejorar Ia calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de Ia administraciOn pUblica y 
satisfacer las necesidades de Ia ciudadanla. 

A continuación se relacionan las estrategias del Concejo de Pasto: 

Desarrollo institucional para el serviclo at ciudadano. 

Definlr y difundir el portafollo de servicios a los ciudadanos por medios masivos. imptementar y 
optimizar los procedimientos internos que soportan Ia entrega de trámites y servicios at ciudadano 
y los procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 
acuerdo con Ia riormatividad. Habititar y mantener actuatizada Ia página del Concejo. Además de 
visibilizar como correo oficial del Concejo de Pasto el siguiente: 
contacenosconcejodepasto.gov.co. Medir a satisfacciOn del ciudadano en retación con los 
trámites y servicios que presta Ia eritidad a través de enc-uestas. Identificar necesidades, 
expectativas e intereses del ciudadano para gestionar Ia atención adecuada y oportuna. Y 
establecer procedimientos, diseñar espaclos fIsicos y disponer de facilidades estructurales para Ia 
atención prioritaria a personas en situaciOn de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y 
adultos mayores. 

. Afianzar Ia cultura de servicio at ciudadano en Ia oficina de Secretaria General. 

Desarrollar las competencias y habilidades pars el serviclo at ciudadano en los servidores pübhcos, 
mediante programas de capacitaciôn y sensibilización. Establecer canales de atenciOn que permitan 
Ia participaciOn ciudadana en las sesiones del Concejo de Pasto. AsI como implementar protocolos 
de atención al ciudadano en el Reglamento Interno del Concejo de Pasto en cuanto at area 
administrativa. Integrar canales de atenciOn e informaciOn pare asegurar Ia consistencia y 
homogeneidad de La ihfOrmaciOh qué sé entrégue at ciudádano por cualquier mêdio. Y dar trámite 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Tetéfono: 7296352 Telefax: 7296676 

www.concejoderastoUgov.co   
-I 



CONCEJO MUNICIPAL 

E PASTO 
Nacs&'o eo#ipi'o,tho es ciw /'asto 

a los derechos de peticiOn y solicitudes que Ileguen por correo electrónico dentro de los términos 
dela Ley 1437 de 2011. 

CONCEJO MUNICIPAL 

PLAN ANTICORRUPCION V ATENCION AL CIUDADANO DE PASTO 
,V4tt,,' C,Vflpn, fl ,  .w ew 

Componente 4: Mecanismos para mejorar Ia Atención al Ciudadano 

Subconponente Actividades Meta Producto Responsable Fecha 

Subcomponente 1. 

Estructura Administrativa 
direccionamiento 

estratégico 

1.1 

Implernentar y optimizar os procedimieritos internos que 

soportan Ia entrega de trámites y servicios al ciudadano y los 
procedimientos de atención de peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con Ia 
norrnatividad. 

1 
Sistemas '' 

Comunicaciones 
Permanente 

Subcomponente 2. 
Fortalecimiento de los 
canales de atención. 

2.1 
Definir y difundir el portafollo de servicios a los ciudadanos 
por medios masivos. 

1 SecretarIa General Permanente 

2.2 
Consolidar Ia información de los servicios de atención al 
ciudadano. 

1 SecretarIa General Permanente 

2 3 
Elaborar y socializar el lineamiento de atención de serviclo al 
ciudadano. 

1 Secretaria General 
Jun10 de 

2019 

Subcomponente 3.lalento 

Humano 

3.1 

Realizar actividades que permitan sensibilizar a los 
Servidores PiJblicos sobre Ia importancia de prestar un buen 

serviclo al Ciudedano. 
1 

Secretaria General 

y Comunicaciones 

Junlo de 

2019 

3.2 

Continuer con Ia realización de a evaluacidn de desempeño 

para lct emplads con darachos de carrera édriistrátiva 
en relación con su comportamiento y actitud en Ia 

interacción con el ciudadano 

1 
S5ftaria GéAral 

y Control lnterno 
Permanente 

3.3 

Incluir y desarrollar dentro del Plan Institucional de 
Capacitación, temas relacionados con el mejoramiento del 

servicio al ciudadano. 
1 Secretaria General Permanente 

3.4 Socializar el codigo de ética y carte de valores. 1 
SecretarIa General 
y control Interno 

Junlo de 
2010 

Subcomponente • 

Normativo y procedimental 

4.1 

Elaborar informes de PQRSD que evidencien el 

cumplimlerito de los términos egales en las respuestas de 
las mismas. 

I Secretaria General Permanente 

4.2 
Socialización y publlcación de Is Carta trato digno al 
ciudadano. 

1 Séretrià Général 
Junio de 

2019 

Subcomponente 5. 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

5,1 
Realizar evaluación respecto ala celidad del serviclo al 
ciudadano. 

1 SecretarIa General 
Noviembre 

de 2019 

4.5. Mecanismos para Ia transparencia y acceso a Ia informaciOn 

4.5.1. Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

En cumplimiento de lo dispuesto por el arilculo 76° de Ia Ley 1474 de 2011 se han desarrollado los 
procesos que pemlitan recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de Ia misiOn de Ia entidad. 

Definiciones 

PeticiOn: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a 
las autondades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. 

Queja: Es Ia manifestaciOn de protests, censura, descontento o inconformidad que formula una 
persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o vanos servidores pübticos 
en desarrollo de sus funciones. 

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una soluciOn, ya 
sea por motivo general o particular, referente a Ia prestaciOn indebida de un serviclo o a Ia falta de 
atención de una solicitud. 
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Sugerencia: Es a manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o Ia gestion de Ia 
entidad. 

Denuncia: Es Ia puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante Ia correspondiente investigación penal, disciplinaria, 
fiscal, administrativa — sancionatoria o ético profesional. 

Las estrategias del Concejo Municipal de Pasto son las siguientes: 

1. GestiOn de Solicitudes Recepciôn. 

Las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y denuncias podrán ser remitidos y 
radicados por cualquiera de los siguientes medios de comunicación: 

• Correo Electrónico: contactenos©concejodepasto.gov.co  
• Teléfono: (1)7296352 
• Fax: (1)7296676 
• Correo Certificado: Calle 19 con carrera 25 esquina Casa de Don Lorenzo. 
• Verbalmente en Ia Oficina del Secretarlo General del Concejo de Pasto en Ia Calle 19 con 

carrera 25 esquina Casa de Don Lorenzo. 
• En Ia pagina web del Concejo Municipal de Pasto http://www.concejodepasto.gov.co  dando 

clic en el link "Contactenos". 

Dentro de Ia estructura organizacionat del Concejo de Pasto serán las siguientes dependencias 
competentes: 

• La Secretarja General del Concejo de Pasto será Ia dependencia encargada de recibir y 
tramitar las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el 
cumplimiento de Ia misiOn de Ia Corporación. 

• La Plenaria del Coricejo de Pasto discutirá las quejas que presenten los ciudadanos 
relacionadas con conductas desplegadas por Ia Mesa Directiva de Ia Corporación o alguno 
de los miembros. 

Toda actuaciOn que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de 
petición consagrado en el artIculo 23° de Ia Constitución PolItica de Colombia, sin que sea necesano 
invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de Un derecho 
o que se resuelva una situación juridica, que se ie preste un servicio, que se le entregue inforrnación, 
se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 
denuncias y reclamos e interponer recursos 

Conforme al articulo 14° de ía Ley 1437 de 2011, los términos para resolver las distintas 
modalidades de peticiones que son: 

• Para cualquier petición: 15 dias siguientes a ía recepciOn. 
• Para Ia petición de documentos: 10 dIas siguientes a Ia recepciOn. 
• Consultas de materias a su cargo: 30 dIas siguientes a Ia recepción. 
• Peticiones entre autoridades: 10 dias siguientes a Ia recepción 

2. Seguimiento. 

Dar cumplimiento a lo establecido en Ia Ley 594 de 2000 - Iltulo V Gestión de Documentos, 
implementando un Programa de GestiOn Documental que permita hacer seguimiento a ía oportuna 
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respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a Ia trazabilidad del documento al interior de 
Ia entidad. 

Se debe crear dentro del Reglamento Interno mecanismos de seguimiento a Ia respuesta oportuna 
de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

Incentivar Ia organización de veedurlas ciudadanas y facilitar y permitir a las veedurIas ciudadanas 
el acceso a Ia informaci6n para Ia vigilancia de su gest16n y que no constituyan matena de reserva 
judicial o legal. 

COfEiU MUNlClPL - 

PLAN ANTICORRUPCION V ATENCION AL CIUDADANO DEPASTO 

Componente 5: Transparencia y acceso a Ia informaciôn 

Subeomponente 1. 
Transparencia 

Activa 

1.1 
Establecimiento de controles para verificar Ia 

informacion que se publica en los portales 

web y as redes sociales 
1 

Numero de categorias 
publicadas con 

información/niJmero total 

de categories 

Sisternas v 
comunicaciones 

Permanente 

1.2. 

Sensibilización a todas las dependencias del 

concepto de Gobierno DIgital, Estrategia Gel y 
publici6ñ dé Datds Ab(éi-fdS 

1 Asistencia a capacitaciones 
Secretaria 
General 

Junlo de 

2019 

1.3. 
Generar informes sobre el cumplimiento de Ia 

Estrategia de Gobierno Digital. 
1 Informe de cumplimiento 

Sistemas v 
comunicaciones 

Junlo de 

2019 

1.4. 

Mantener actualizada Ia información de los 

contrat4stas do prestación do servic-los 
vinculados (personas naturales) y 
funcionarios de carrera administrativa en el 
portal SIGEP. 

1 
Nümero de contratistas 

. 
registrados 

Contratación Permanente 

Subcomponente 
2.Transparencia 

pasiva 
2.1 

Divulgación de Ia normatividad sobre Ia 

recepción y trmite y derecho de peticidn 

quejas y reclamos en a entidades ptblicas. 

1 
Nkmero de 

sensibilizaciones realizadas 

Secretaria 
General 

Junio de 

2019 

Subcomponente 3. 
Instrumentos de 

gestion de 

información 

3.1  
Actualizacidn del inventario de activos de 
información 

1 
Nümero de actualizaciones 

realizadas 

Sistemas y 

Secretarla 

Geoetal 

Jun10 do 
2019 

Subcomponente 4 
criterlo diferencial 

de accesibilidad 
4 

Mejorar el nivel de accesibilidad en el Portal 

Web. 
1 

Cumplimiento de 

accesibilidad 

Sistemas y 

SecretarIa 

General 

Junlo do 

2019 

Subcomponente s, 
Monitoreo 

5.1  

Dentro del informe do comportamiento de tat 
PQRSD, analizar y evaluar las solicitudes de 

acceso a Ia informaclón, elevadas por Ia 
ciudadania. 

1 
Nthnero de informes 

presentados 

Secretaria 

General 

Diciembre 

de 2019 

4.6. Iniciativas adicionales 

El Concejo Municipal de Pasto, contará con Ia iniciativa de los honorables concejales, sus 
funcionarios de planta y contratistas para impulsar acciones que permitan crear una cultura de 
control y cuidado de los recursos püblicos. 

El presente Plan Anticorrupclón y de Atención at Ciudadano fue elaborado por Ia Oficina de 
Control Interno en enero de 2019. 

Elaborô: e 0 arcia 
Oficina de Control Interno 
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