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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un instrumento 
preventivo para la lucha contra la corrupción, que contiene las estrategias para 
brindar una mejor atención al ciudadano, fortalecer los mecanismos de prevención 
y mitigar eventos de corrupción en la entidad. 

El PAAC en su estructura está integrado por seis componentes: 

 Gestión del riesgo 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 y sus causas se establecen las 
medidas orientadas a controlarlos. 

 Estrategia de racionalización y optimización de los trámites 
institucionales: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración 

pública, y 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. 

 Estrategia de 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. 

 Mecanismos para mejorar el servicio 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. Sus lineamientos se encuentran 
en la página: www.dnp.gov.co Correo electrónico. 

 Fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública: 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. 

 Iniciativas adicionales que la entidad quiera incluir para combatir la 
corrupción: Nuestro municipio incorporará el ejercicio de planeación. 
Estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la 
transparencia, eficiencia en el uso de los recursos, físicos y tecnológicos, a través 
de actividades que contribuyen a la ética para prevención de la corrupción. 

El PAAC es nuestro marco de referencia para el buen gobierno, define las directrices 
y los mecanismos básicos para la realización de una administración “transparente”, 
de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión 
pública. 
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CONTEXTO 
 

 
ALCANCE 
 
El alcance del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano debe abarcar el 
actuar de todos los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de La Paz- Cesar, 
sin importar su forma de contratación.  
 
 
MISIÓN 
 
Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos de su 
competencia definidos en constitución y la ley, bajo un esquema planificador 
prospectivo que apunte a solucionar las necesidades insatisfechas de la comunidad 
y que permita el logro de altos grados de aceptación y satisfacción por parte de la 
gente. 
 

 
VISIÓN  
 
El municipio de La Paz en 15 años será un territorio modelo de desarrollo humano 
sostenible, solidario, garante de los derechos humanos, generador de 
oportunidades para todos, equitativo socialmente; con salud oportuna, eficiente y de 
calidad, con educación pertinente; productivo y competitivo, respetuoso del medio 
ambiente, altamente productivo y competitivo, integrado territorialmente al Caribe y 
al interior del país, seguro, justo y en paz, con principios de autoridad y con un alto 
grado de gobernabilidad.  
 
 
MARCO NORMATIVO 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 

Ley 42 de 1993 0rganización del sistema de control fiscal financiero 
y los organismos que lo ejercen. 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 73 

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 
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Metodología 
Plan Anticorrupción 

y de Atención 
al Ciudadano 

Corrupción, -hoy 
Secretaría  de 
Transparencia.. 

 
 
 

Decreto 4637 de 2011 
Suprime un Programa 

Presidencial y crea una 
Secretaría en el DAPRE 

 
 

Art. 4 

Suprime el Programa 
Presidencial de 
Modernización, 
Eficiencia, 
Transparencia y 
Lucha contra la 
Corrupción. 

 
Art. 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 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 
de 2011. 

 
 
 
 
 

Art. 15 

Funciones de la 
Secretaría de 
Transparencia: 
13) 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 
Único del sector de 
Presidencia de la 

República 

 
 

Arts. 2.1.4.1 y 
subsiguientes 

Señala como metodología 
para elaborar la estrategia 
de lucha contra la 
corrupción la 
contenida en el 
documento “Estrategias 
para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 

 
Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión 

 
 

Decreto 1081 de 2015 
 
 
 
 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

 
Arts. 2..2.22.1 y 
subsiguientes 

Establece que el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
hace parte del Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión. 

 
 
 
 
 
 

Trámites 

 
Titulo 24 

Regula el procedimiento 
para establecer y 
modificar los trámites 
autorizados por la ley y 
crear las instancias para 
los mismos efectos. 

 
Decreto Ley 019 de 

2012 
Decreto Antitrámites 

 
 

Completo 

Dicta las normas para 
suprimir o reformar 
regulaciones, 
procedimientos y 
trámites innecesarios 
existentes en la 
Administración Pública. 

 
 
 
 
 
 

Trámites 

 
 
 
 

Ley 962 de 2005 
Ley Antitrámites 

 
 
 
 

Completo 

Dicta disposiciones 
sobre racionalización de 
trámites y 
procedimientos 
administrativos de los 
organismos y entidades 
del Estado y de los 
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particulares que ejercen 
funciones públicas o 
prestan servicios 
públicos. 

CONPES 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama 
Ejecutiva a los Ciudadanos 

CONPES 3649 DE 2010 Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 

 
 

CONPES 3785 DE 2013 

Política Nacional de Eficiencia Administrativa y al 
Servicio del Ciudadano y concepto favorable a la 
Nación para contratar un empréstito externo con la 
Banca Multilateral hasta por la suma de usd 20 
millones destinado a financiar el proyecto de 
Eficiencia al Servicio del Ciudadano. 

 
Modelo Estándar 
de Control Interno 

para el Estado 
Colombiano (MECI) 

 
Decreto 943 de 2014 

MECI 

Arts. 1 y subsiguientes Adopta la actualización 
del Modelo Estándar 
de Control Interno para el 
Estado Colombiano 
(MECI). 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública 

Arts. 2.2.2.1.6.1 y 
subsiguientes 

Adopta la actualización 
del MECI. 

 

 
Rendición de 

cuentas 

 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y protección 

al derecho a la 
Participación ciudadana 

 
Arts. 48 y subsiguientes 

La estrategia de 
rendición de cuentas 
hace parte del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

 
 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

 

Ley 1712 de 2014 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública 

 
 

Art. 9 

Literal g) Deber de 
publicar en los sistemas 
de información del 
Estado o herramientas 
que lo sustituyan el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención de 
peticiones, 

quejas, reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

 
 
 
 
 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción 

 
 
 
 

Art. 76 

El Programa residencial 
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 
Modificación de la 

estructura del DAPRE 

 
 
 

Art. 15 

Funciones de la 
Secretaria de 
Transparencia: 
14) Señalar los 
estándares que deben 
tener en cuenta las 
entidades públicas para 
las dependencias de 
quejas, sugerencias y 
reclamos. 

Ley 1755 de 2015 
Derecho fundamental de 
petición 

 
Art. 1 

Regulación del derecho 
de petición. 

 
Decreto 124 de 2016 

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 

 
 

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. 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
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Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015. 

Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado. 

 
 
ALCANCE DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un documento de 
gestión institucional para fortalecer el trabajo de la Administración Municipal, una 
herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción por lo tanto 
debe ser de carácter obligatorio y debe utilizarse de manera permanente en todos 
los ámbitos institucionales de la Alcaldía Municipal para mantener estándares de 
calidad y transparencia. 
 
La implementación del respectivo Plan debe ir acorde a las actividades y demás 
funciones que se desarrollen en la Administración, teniendo presente las 
necesidades de la comunidad de La Paz. El presente plan es de carácter obligatorio 
y debe ser utilizado de manera permanente en todos los ámbitos institucionales, el 
Alcalde, los Secretarios, Profesionales, técnicos, Asistenciales y contratistas del 
Municipio 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 artículo 34 y siguientes del Código Disciplinario Único. 
Para mantener estándares de calidad y transparencia. Igualmente se deja la 
constancia respectiva de que este Plan queda sujeto a cambios significativos que 
pueden ocurrir una vez se tenga el resultado sobre la valoración realizada al estado 
actual de la Administración Municipal por cambio de gobierno si este se llegase a 
presentar. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a lo 
establecido en la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, del Municipio de La 
Paz Cesar, definiendo las acciones viables que contribuyan a mejorar las 
debilidades y mantener las fortalezas inmersas en la Administración Municipal, en 
materia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Promover la aplicación de herramientas orientadas a la prevención y disminución 
de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas y privadas, 
las organizaciones de la sociedad civil, y la comunidad en general. 

 Identificar los riesgos de corrupción, al interior de la administración Municipal en 
la gestión contractual para la vigencia 2021. 

 Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades. 

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 

 Construcción del sistema de alertas tempranas que permitan identificar en cada 
uno de los procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde la 
planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios. 

 Publicar las acciones en materia de lucha contra la corrupción 
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 Diseñar acciones y políticas en cada uno de los procesos que hacen parte de la 
Alcaldía Municipal, buscando contrarrestar la Corrupción. 

 Fortalecer las instituciones democráticas y promover el acceso a la información 
de la gestión, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos 
del control social. 

 Buscar y desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano 
y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas 
y proyectos procurando mejorar las condiciones de vida de la comunidad de la 
paz, lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas y en todos los 
sectores. 

 Promover la cultura de la legalidad en el Municipio, generando espacios de 
trabajo conjunto con los diferentes Órganos de Control. 

 Consolidar los mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, y 
participación en los espacios que brinda la Administración Municipal, para la 
elaboración y ejecución de planes y programas. 

 Diseñar, promover e implementar estrategias y protocolos de políticas públicas 
locales para la participación ciudadana en identificación y formulación de 
proyectos de inversión, que vayan dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. 
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Tipificación De Acciones De Corrupción 
 
Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la 
obtención de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. 
La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto 
intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Dentro de las 
modalidades de corrupción se encuentran: 
 

 Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde 
posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o 
personales. 

  Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos 
institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las 
funciones. 

 Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción 
administrativa pública. 

 Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo 
los valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad. 

  La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones 
más visibles el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales. 

 Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales d 
manera ilícita, por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la 
actividad política o de representación. 

 Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la 
obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del 
patrimonio público. 

 Corrupción corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector 
económico o empresa para obtener beneficios corporativos. 
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  Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para 
obtener ventajas frente a otros. 
 

Manifestaciones De La Corrupción 
 

 La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación 
de beneficios personales o grupales. 

 La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción 
administrativa en diferentes niveles.  

  La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as 
funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el 
seguimiento a las acciones gubernamentales. 

 La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones 
públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe 
principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal. 

 La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que 
envía el mensaje de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad. 

 La complicidad de diferentes sectores con la corrupción. 

 En el ámbito electoral, la continuidad en el uso de los fondos públicos para 
las campañas electorales, así como la falta de mecanismos para fiscalizar la 
asignación de fondos a los partidos políticos de parte del Estado y de 
particulares. 

 En el ámbito legislativo, las asignaciones de recursos a entidades no 
gubernamentales con vínculos directos o indirectos con los propios 
legisladores. 

 Las áreas administrativas como sensibles a los actos de corrupción son: 
 

• Procesos de Contratación 
• Construcción de obras públicas 
• Compras y suministros 
• Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente 
• Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado 
• Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de 

contratación 
 
 

FACTORES INTERNOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

El S.A.C. (Servicio de Atención a la 
Comunidad) no cuenta con las herramientas 
necesarias para su funcionamiento, y se 
encuentra mal enfocado debido a que en la 
actualidad lo tienen como soporte en temas 
de salud, por ende no desarrolla las 
verdaderas funciones que debe realizar de 
acuerdo a su normatividad. 

 
 
Competencia, experiencia e idoneidad 
del personal que labora en la entidad. 

Desactualización del Manual de Funciones. Personal competente en el área de 
contratación, motivo por el cual hay 
claridad en estos procesos 
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Equipos de impresión, en regular estado, falta 
de equipos portátiles para algunas áreas de 
apoyo 

Hay compañerismo, se interactúa con 
otras dependencias y se respaldan entre 
si las oficinas 

Falta de un Software de Gestión(Nomina e 
Inventarios) 

Se cuenta con la Página Web y la Página 
de Gobierno en Línea. 

Legalización de predios  donde funcionan 
entidades oficiales  

La entidad cuenta con buenos canales 
de comunicación con los entes de 
control. 

 
 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA 
MITIGAR LOS RIESGOS. 
 
 
La Administración municipal de  La Paz-Cesar, cuenta con la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual define todos los procesos y 
procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de la alcaldía, 
además actualizara y optimizara  los procesos y procedimientos; con mapa de 
riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los 
riesgos, con análisis y valoración de éstos, señalando los responsables del 
monitoreo del riesgo y sus indicadores. Por lo cual la metodología de este Sistema 
se validará con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de acuerdo con los 
lineamientos que establece el Departamento Nacional De Planeación y el 
Departamento de la Función Pública para el año de 2021 de conformidad con lo 
previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 
Las medidas concretas para mitigar los riesgos son: 
 
La Administración Municipal revisará los procesos y procedimientos de contratación 
y otros procesos que intervenga el Municipio de La Paz-Cesar en aras de determinar 
y actualizar el Mapa de Riesgos. 
Divulgación en la página web del Municipio http://www.lapazrobles-cesar.gov.co), 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como lo establece el artículo 
73 y 74 de la ley 1474 del 2011. 
 
Se garantizará que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 de 1993 
y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen oportunamente en el 
Portal Único de Contratación- SECOP. 
 
Se publicará constantemente en la Página Web con criterio de fácil acceso a la 
ciudadanía todos los Planes, Programas, Proyectos, Ejecuciones Presupuestales, 
Informes que se presentan a los diferentes Entes de Control y otros actos, que 
permiten al ciudadano visualizar la gestión de la Administración Municipal. 
 
Se socializará a los Funcionarios Públicos, Organizaciones Sociales, Instituciones 
Educativas, Actores de poder institucional y demás sectores gremiales el Plan de 
Anticorrupción y de atención al Ciudadano promovido por la Administración 
Municipal. 
 
Dando cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 del 2011, en la Página Web 
principal de la Alcaldía Municipal de La Paz Cesar, existe un módulo de PQRD para 
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que la Ciudadanía presente y expongan las peticiones, quejas, observaciones y 
denuncias de los posibles actos de corrupción cometidos por los funcionarios de 
esta Entidad. 
 
Se fijarán reglas claras, accesibles, transparentes, cumpliendo con las 
normatividades vigentes en materia de Contratación Estatal y sobre todo que 
garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los Contratistas para lograr la 
ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere el Municipio con 
calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. 
 
Se evaluará constantemente y minimizarán los daños jurídicos, legales y 
económicos que puedan generar las actuaciones del Municipio ante terceros y se 
defenderá los intereses de la Entidad ante las instancias judiciales con presencia 
permanente de la Oficina Jurídica. 
 

1 - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 
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elaboración de los 
informes 

        

P
o

s
ib

l 
e
 

 
 

Llevar a cabo 
control y 
seguimiento en 
las fechas 
establecidas por 
los Entes de 
Control en la 
presentación de 
informes 

 
Definir un 
Cronograma 
para presentar 
los respectivos 
informes 
contables y 
financieros 
Asignación de 
responsabilida
des 

 
Oficin
a de 
Tesor
ería 
Munic
ipal 

 
 

ESTRATEGIAS ANTI-TRAMITES. 
 

El Municipio de La Paz, Cesar, ha establecido una serie de Estrategias Anti- trámites 
que tiene como objetivo simplificar, optimizar, estandarizar, eliminar y automatizar 
los trámites existentes dentro de la Entidad, así como de acercar al ciudadano a los 
servicios que presta la Administración Municipal, mediante la modernización y el 
aumento de la eficiencia, eficacia y transparencia de sus procedimientos. 
 
De igual modo, se creará el Comité de Gobierno Digital y Anti-trámites, con el fin de 
diseñar estrategias para facilitar las relaciones de los particulares con la 
Administración Municipal, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante 
ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se 
desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los Artículos 83, 84, 
209, 333 de la Constitución Política, la ley 489 y 962 del 2005 y demás leyes y 
decretos que lo reglamenta. 
 
Dentro las Estrategias tenemos: 
 

 Aplicación del Estatuto de Anticorrupción: Dando cumplimiento a los 
lineamientos definidos por la ley 1474 del 2011, la Administración Municipal 
de La Paz, Cesar aplicará la misma en todas sus dependencias para lo cual 
se desarrollará una capacitación al 100% de los Funcionarios sobre las 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de Actos de Corrupción y la efectividad del Control de la Gestión 
Pública. 

 Simplificación de Procedimientos Internos: Con la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI,  y del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, la Alcaldía Municipal de La Paz, pretende la 
racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de 
estrategias efectivas de Simplificación, Estandarización, Eliminación 
Automatización, Adecuación normativa, Inter-operatividad de Información 
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Pública y procedimientos operativos orientados a facilitar la Gestión 
Administrativa. 

 Mejora Procesos Internos de Comunicación: Con el fin de ser más eficiente 
la atención de los ciudadanos o solicitar información de las Dependencias de 
la Alcaldía Municipal. 

 Actualización y Socialización del Código de Integridad La Administración del 
Municipio de La Paz-Cesar, ha establecido como una prioridad la lucha 
contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia 
y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la Entidad y 
demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser 
permanentemente eficiente, eficaz y transparente en sus tareas diarias como 
en su conducta personal. Es así que para el año 2021 se actualizará y 
socializará el Código de Ética de la Alcaldía Municipal que contengan las 
normas de comportamiento, sobre lo que resalta la cultura organizacional de 
la Entidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios 
y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la 
convivencia entre los funcionarios y la comunidad en general. 
 

Implementación de Trámites: En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
misionales en lo que refiere a mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus 
relaciones con la Administración Pública: menos filas, mayor agilidad, menos 
costos, mayor efectividad y menos trámites la alcaldía Municipal de La Paz, dispuso 
en su página web institucional trámites y servicios que pueden realizarse parcial o 
totalmente en línea a través de nuestra página web: www.lapazrobles-cesar.gov.co 
adoptados mediante Decreto Ley 019 de 2012 y que se encuentra inscritos en la 
plataforma Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) que actualmente 
presenta una avance del 8% del 100% posible. Los cuales se describen a 
continuación:   

NOMBRE DEL 
TRAMITE 

DESCRIPCIÓN  DEPENDENCIA  REQUIERE 
PAGO 

Cancelación del 
Registro de 
Contribuyentes 

Obtener la cancelación del 
registro de industria y 
comercio cuando cesen 
definitivamente el desarrollo 
de actividades industriales, 
comerciales o de servicios 
sujetas a dicho impuesto. 

Sec. Hacienda NO 

Certificado de Paz 
y Salvo 

Obtener la certificación 
donde se manifiesta que el 
deudor se encuentra a paz y 
salvo con la entidad. 

Sec. Hacienda NO 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio y su 
Complementario 
de Avisos y 
Tableros 

Declaración y pago del 
impuesto por el ejercicio de 
cualquier actividad 
comercial, industrial o de 
servicios, en forma 
permanente u ocasional en 
inmuebles determinados, 
con establecimientos de 
comercio o sin ellos. 

Sec. Hacienda SI 
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Impuesto Predial 
Unificado 

Pago que todo propietario, 
poseedor o quien disfrute 
del bien ajeno, debe realizar 
sobre los bienes inmuebles 
o predios ubicados en la 
respectiva jurisdicción del 
Municipio o Distrito. 

Sec. Hacienda SI 

Impuesto 
unificado de 
espectáculos 
públicos 

Pago que se genera por la 
realización o presentación 
de espectáculos públicos 
diferentes de los 
espectáculos de artes 
escénicas. 

Sec. Hacienda SI 

 
Registro de 
industria y 
comercio 

 
Registro de industria y 
comercio 

Sec. Hacienda NO 

Actualización en 
la base de datos 
del sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales – 
SISBÉN 

Obtener la corrección y/o 
actualización de los datos de 
identificación de una o 
varias personas ya 
registradas en la base de 
datos del SISBEN, tales 
como: nombres, apellidos, 
número de documento de 
identificación, tipo de 
documento, entre otros. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Aprobación del 
plano de la 
Propiedad 
Horizontal 

Obtener la aprobación de los 
planos de alinderamiento, 
cuadros de áreas o proyecto 
de división entre bienes 
privados y bienes comunes 
de la propiedad horizontal. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Certificado de 
Estratificación 
Socioeconómica 

Certificar el estrato socio-
económico oficial de uno o 
varios inmuebles 
residenciales, urbanos y 
rurales que se encuentren 
en jurisdicción del Municipio. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Concepto del uso 
del Suelo 

Obtener el dictamen escrito 
sobre uso o usos permitidos 
en un predio o edificación, 
de conformidad con las 
normas urbanísticas del plan 
de ordenamiento territorial y 
los instrumentos que lo 
desarrollen. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

SI 

Encuesta del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 

er encuestado para ingresar 
a la base de datos del 
SISBEN en los siguientes 
casos: cuando la persona u 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 
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potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - SISBÉN 

hogar no han sido 
encuestados y lo requieren 
por primera vez, por cambio 
de domicilio dentro del 
mismo municipio o a otro 
municipio, cuando hay 
inconformidad con el puntaje 
obtenido o por inclusión de 
hogares nuevos en la unidad 
de vivienda. 

Impuesto a la 
publicidad exterior 
visual 

Declaración y pago del 
impuesto por la instalación y 
exhibición de toda 
publicidad exterior visual o 
medio masivo de 
comunicación destinado a 
informar o llamar la atención 
del público a través de 
elementos visuales como 
leyendas, inscripciones, 
dibujos, fotografías, signos o 
similares, visibles desde las 
vías de uso o dominio 
público, bien sean 
peatonales o vehiculares, 
terrestres, fluviales, 
marítimas o aéreas 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

SI 

Inclusión de 
personas en la 
base de datos del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - SISBÉN 

Obtener la inclusión de una 
persona en la ficha de 
clasificación socio-
económica de un hogar 
existente en la base de 
datos del SISBEN y pueda 
de esta manera, ser un 
potencial beneficiario para 
acceder a programas 
sociales. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Licencia de 
Construcción y 
urbanismo 

Obtener la autorización 
previa para adelantar obras 
de urbanización y 
parcelación de predios; de 
construcción en sus 
modalidades de obra nueva, 
ampliación, adecuación, 
modificación, restauración, 
reforzamiento estructural, 
demolición, reconstrucción y 
cerramiento; y de 
subdivisión en sus 
modalidades de subdivisión 
rural, urbana y reloteo. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

SI 
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Modificación del 
Plano Urbanístico 

Actualizar la información 
contenida en los planos y 
cuadros de áreas de las 
urbanizaciones aprobadas y 
ejecutadas, cuya licencia 
esté vencida. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

SI 

Permiso para 
Ruptura de 
Pavimento 

Solicitar permiso para 
Ruptura de Pavimento 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Rectificación de 
Áreas y Linderos 

Obtener el registro de la 
corrección por rectificación 
de áreas y linderos en las 
bases del catastro. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Retiro de 
personas de la 
base de datos del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - SISBÉN 

Eliminar de la base de datos 
del SISBEN, las personas 
que pertenezcan a un hogar 
y que hayan fallecido o a 
quienes cambien de 
domicilio ya sea a otro 
municipio o dentro del 
mismo. Si el jefe del hogar 
es la persona que se va a 
retirar de la base de datos, 
se deberá definir quién va a 
ser el nuevo jefe del hogar. 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Retiro de un 
hogar de la base 
de datos del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - SISBÉN 

Obtener el retiro de la 
totalidad de los miembros de 
un hogar de la base de datos 
del SISBEN por traslado a 
otro municipio 

Secretaría de 
Planeación y 
Desarrollo 
Territorial 

NO 

Certificado de 
Permanencia 

Certificado de Permanencia Secretaría de 
Salud 

NO 

Certificado 
Sanitario 

Certificado Sanitario Secretaría de 
Salud 

SI 

Situación en el 
Programa 
Colombia Mayor 

Verificar el estado de los 
beneficiarios del programa 
Colombia Mayor 

Secretaría de 
Salud 

NO 

Certificado de 
Residencia 

Obtener una certificación 
sobre el lugar de residencia 
o domicilio en una 
determinada localidad o 
lugar del territorio. 

Secretaría de 
Gobierno y 
Convivencia 
Ciudadana 

SI 

Juegos de 
Apuestas, 

 Obtener autorización para 
organizar y operar juegos de 

Secretaría de 
Gobierno y 

SI 
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Eventos 
Deportivos, 
Gallísticos y 
Similares  

suerte y azar con el fin de 
publicitar o promocionar 
bienes o servicios, 
establecimientos, empresas 
o entidades, en los cuales se 
ofrezca un premio al público, 
sin que para acceder al 
juego se pague 
directamente. 

Convivencia 
Ciudadana 

Movilización de 
Ganado 

Autorización para movilizar 
ganado dentro del mismo 
municipio o de un municipio 
a otro dentro del territorio 
colombiano. 

Secretaría de 
Gobierno y 
Convivencia 
Ciudadana 

SI 

Registro de 
patentes, marcas 
y herretes 

Registro de patentes, 
marcas y herretes a los 
propietarios de ganado 

Secretaría de 
Gobierno y 
Convivencia 
Ciudadana 

SI 

Monopolios de 
juegos de suerte y 
azar 

Obtener concepto favorable 
para la operación de juegos 
de suerte y azar localizados 
en establecimientos de 
comercio que operan con 
equipos o elementos de 
juego a los cuales asisten 
los jugadores como 
condición necesaria para 
poder apostar. 

Secretaría de 
Gobierno y 
Convivencia 
Ciudadana 

SI 

 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las 
entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al 
fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.  

Para garantizar la trasparencia y el acceso a la información pública se hace necesaria la 
implementación de cinco estrategias generales que son:  

 Transparencia activa.  

 Transparencia pasiva.  

 Elaboración de instrumentos de gestión de la información.  

 Criterio diferencial de accesibilidad.  

 Monitoreo del acceso a la información pública 

 

Publicación de los diferentes procesos de contratación por parte de entidad en la 
página del SECOP 
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Publicación de los decretos y actos administrativos expedidos por la entidad en la 

página oficial de la misma.  
 

Publicación de anuncios y noticias de interés de la ciudadanía en la Página oficial 
en la entidad.  

 

Creación y publicación de trámites y servicio en la página del SUIT 
 

En la página oficial de la institución existe un hipervínculo donde se reciben quejas 
y reclamos.  

 

Existen unos correos institucionales para dar respuesta oportuna a las necesidades 
de la ciudadanía.  

 
Publicación de la información en formatos y terminología comprensible a todo tipo 

de población  

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
Para garantizar la participación ciudadana en el contexto de la lucha contra la 
corrupción, de manera real y efectiva, se fortalecerán los mecanismos de atención 
al ciudadano en el Municipio de La Paz – Cesar, mediante los siguientes 
instrumentos: 
 

a. La Alcaldía Municipal cuenta con un portal con una estructura que permite 
cumplir a cabalidad con los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea, 
está basado en Ia herramienta SharePoint 2013 (plataforma de Microsoft), 
con todas las condiciones de seguridad para tener un sitio robusto que 
permite cumplir los más altos estándares de calidad en materia de portales 
web. La dirección electrónica es http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/  
Además de una interfaz (parte gráfica) amigable y muy institucional, el portal 
web contiene  como parte de sus herramientas Preguntas, Quejas, Reclamos 
y Denuncias - PQRD- automatizadas en línea; trámites con y sin recaudo; 
pagos en línea por medio de un botón de PSE e impresión de facturas con 
código de barras sin costo para el Municipio; información de la entidad y del 
Municipio, información turística, transparencia acceso a redes sociales y un 
portal exclusivo para niños, entre otros.  
 
Los 6 módulos en los cuales está estructurado el contenido y las diferentes 
herramientas del portal Web son: Mi Municipio, Nuestra Alcaldía, 
Ciudadanos, Proyectos, Transparencia (cumplimiento de la ley 103 de 2015) 
y Conectividad ubicados en la barra principal de la página de inicio. 
 

b. De conformidad al artículo 76 de la ley 1474 del 2011 en la página web del 
Municipio de  La Paz www.lapazrobles-cesar.gov.co, existe el link 
denominado PQRD  http://www.lapazrobles-
cesar.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx, en el cual los ciudadanos 
pueden acceder fácilmente a realizar sus comentarios, al igual pueden 
presentar quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por los 
Servidores Públicos con que cuenta la Administración Municipal, de la misma 
forma se recibe toda clase de sugerencias en busca de la mejora de la 
prestación del Servicio Público. 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
http://www.lapazrobles/
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c. Se mantendrá actualizado la página web Institucional en forma permanente, 

donde los ciudadanos podrán tener información relacionada con los planes, 
programas y proyectos del Municipio. Los ciudadanos pueden contar además 
con mecanismos de participación ciudadana como Chat, Foro, Blog y 
encuesta, al igual que otras formas de interacción como envíe su hoja de vida 
y escríbale al Alcalde, 
 

d. Además de lo antes mencionado se implementó la interacción con la 
ciudadanía a través de las diferentes redes sociales, a través de las cuales 
también se les entrega información. 

 
e. El trámite interno del derecho de petición y la manera de atender las quejas, 

sugerencias y reclamos para garantizar el buen funcionamiento del Servicios 
Público que presta la Administración Municipal de  La Paz- Cesar; dando 
cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 del 2011, La Alcaldía Municipal 
dispone  de la Oficia del Servicio de Atención a la Comunidad (SAC), de 
manera independiente de acuerdo a la normatividad, para que en ella se 
recepcionen las quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, teniendo 
presente lo procedimientos y los formatos aplicables para los mismos. La 
Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo 
con las normas legales vigentes y rendirá a la Administración de la Entidad 
un informe Semestral sobre el particular. 

 
f. Mediante resolución No. 1245 del 03 de agosto de 2018 se adoptó el código 

de integridad y buen gobierno del servicio público de la alcaldía municipal de 
la paz cesar. 

 
g. La comunidad en general podrá comunicarse o dirigirse a la Alcaldía 

Municipal a la siguiente dirección: Dirección: Carrera 7 N° 8A - 09, Palacio 
Municipal, La Paz Robles – Cesar Correo electrónico: 
contactenos@lapazrobles-cesar.gov.co / Otras sedes | Teléfono: (+57) 5 
5771240 / Fax: (+57) 5 5771240 / Línea gratuita: (+57) 5 5771240 / Código 
Postal: 202010 Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. 
 

También los ciudadanos se podrán comunicar con los correos institucionales de los 
funcionarios relacionados en la siguiente tabla  
 

NOMBRE 
FUNCIONARIO 

DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO 

Alexis Oñate 
Fuenmayor 

Secretaría de 
Gobierno 

secretariagobierno@lapazrobles-
cesar.gov.co 

Iván Cotes Villareal Oficina Jurídica juridica@lapazrobles-cesar.gov.co 

Jorge Ramírez 
Araujo 

Secretaría de 
Planeación 

secretariaplaneacion@lapazrobles-
cesar.gov.co 

Karen Oñate 
Gutiérrez 

Oficina Recursos 
Humanos 

recursoshumanos@lapazrobles-
cesar.gov.co 

Iván Mejía Pérez Secretaría de 
Hacienda 

secretariahacienda@lapazrobles-
cesar.gov.co 
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Anllelys Ramírez Secretaría de Salud secretariasalud@lapazrobles-
cesar.gov.co 

Mónica Rodríguez Desarrollo Social dsocial@lapazrobles-cesar.gov.co 

Tzeitel Zuleta Oficina Sisbén sisben@lapazrobles-cesar.gov.co 

Rosario Sierra 
Sierra  

Inspección central 
de Policía 

Inspeccion@lapazrobles-
cesar.gov.co 

José Ferias 
Manjarrez 

Oficina de Cultura cultura@lapazrobles-cesar.gov.co 

Jaider Gutiérrez 
Mieles 

Secretaría de 
Tránsito  

transito@lapazrobles-cesar.gov.co 

Cielo Trujillo 
Quiroga 

Comisaria de 
Familia 

comisaria@lapazrobles-
cesar.gov.co 

Yoleida Mendoza Oficina Acción 
Social 

Familiasenaccion@lapazrobles-
cesar.gov.co 

Carlos Villamizar Oficina de UMATA umata@lapazrobles-cesar.gov.co 

 
En la tabla siguiente, se muestra un resumen de los mecanismos y objetivos que la 
Alcaldía del Municipio de La Paz establecerá para el 2021 y a futuro para que los 
ciudadanos hagan valer sus derechos sobre la función Pública. 
 

MECANISMOS OBJETIVOS 

Proceso de Contratación 
(Audiencias Públicas) 

Permitir a los interesados conocer y discutir los 
resultados de las adjudicaciones de licitaciones de 
contratos 

Proceso de Gestión 
(Acción de Tutela) 

Permitir a los ciudadanos reclamar el 
reconocimiento de sus derechos 

Proceso de Gestión (Derecho de 
Petición) 

Permitir a los ciudadanos reclamar sobre alguna 
inconsistencia en un procedimiento por el cual se 
ve afectado 

Proceso de Toma de Decisiones 
(Buzón de Quejas y Reclamos) 

Permitir al ciudadano opinar acerca de la Gestión 
de la Entidad 

Proceso de Vigilancia y Control 
(Veedurías Ciudadanas) 

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre el proceso de la Gestión Pública. 

 
Proceso de Vigilancia y Control 
(Buzón de Quejas y Reclamos) 

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias, poner en 
conocimiento de la Entidad, las anomalías 
presentadas en la debida prestación del Servicio 
por parte de algún Funcionario. 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Rendición de Cuentas es un espacio de interlocución entre los Servidores 
Públicos y la ciudadanía, con el objetivo de generar transparencia, eficiencia, 
eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y garantizar el 
ejercicio del control Social a la Administración Municipal, sirviendo además de 
insumo para ajustar proyectos, programas y planes que responda a las necesidades 
de la comunidad; lo cual está fundamentado por la ley 489 de 1998, 617 del 2000, 
1474 del 2011 y demás leyes y decretos normativos. 
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La Audiencia Pública ha contado con la participación e intervención del Alcalde y 
los Funcionarios de la Administración Municipal, organizaciones sociales, cívicas, 
religiosas, los Actores de Poder Institucional, los gremios económicos y la 
comunidad en General, cuyo evento se encuentra determinado en una serie de 
etapas que son: 
 
Fase Preparatoria Organización Logística Convocatoria - Plan de medios de 
comunicación 
 
El objetivo de la Administración Municipal en el desarrollo de la audiencia de  
Rendición de Cuentas son: 
 

 Informar sobre los procesos, avances, inversión que desde la administración 
municipal se adelantan y el impacto que estos generan en la comunidad en 
general. 

 Informar sobre los avances de la gestión en la implementación de los 
proyectos y compromisos PDET. 

 Garantizar la claridad, pertinencia, y oportunidad en la información. 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

 Convertir los canales de difusión de la Rendición de Cuentas en un espacio 
de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, 
trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de 
informes de gestión. 

 Fortalecer la credibilidad en la gestión pública 

 

Momentos comunicacionales 

 

Acción Acciones Comunicativas 

1. Realización de la 

Rendición de cuentas  

 

Imagen central del evento: Ya definido el estilo de la rendición de 

cuentas, optando por un programa pregrabado con la inclusión de 

insumos gráficos claros que faciliten la ilustración de lo que se dice 

por parte de los funcionarios; lo siguiente es definir la pieza gráfica 

que invitará a la comunidad a conectarse a la transmisión, definiendo 

canales, fecha y hora.  

Boletín General: 

Destacando el mensaje central e importancia del proceso con  

destino a los medios de comunicación 

Parrilla de trinos: 

El hecho de que la rendición sea pregrabada da oportunidad para 

fabricar una parrilla de contenido para difundir en twitter durante la 

transmisión en Facebook, buscando también posicionar tendencias 

con las etiquetas #LaPazSomosTodosCuentasClaras 

#LaPazTransparente 

Insumos: 

Se requerirá apoyo gráfico con diapositivas infográficas 
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2. . Realización de 

Rendición de Cuentas 

Presentación de la Rendición de Cuentas. PTT con los logros de la 

gestión en el marco del posicionamiento de la gestión del alcalde 

Martín Zuleta 

TRANSMISIÓN:  Definir los insumos logísticos para garantizar 

transmisión y mantener divulgación en línea por medio de trinos en los 

canales respectivos. 

Declaraciones a medios específicos 

Resaltar los temas centrales de la rendición a divulgar ante los medios 

3. Rendición Permanente Sin necesidad de esperar una coyuntura como la de un evento 

específico de rendición de cuentas, el alcalde Martín Zuleta Mieles y 

su equipo de gobierno ha mantenido comunicación constante sobre 

cada movimiento que desde el gobierno municipal se adelanta para 

lograr las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 
La difusión de resultados de la gestión de la Administración se publica en la página 
web institucional y en los medios de comunicación regional. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
Siguiendo las políticas del Gobierno Nacional, en armonía con las directrices dadas 
por los órganos de Control y los lineamientos del nuevo estatuto de anticorrupción, 
es necesario fortalecer los mecanismos de comunicación y de información de los 
proyectos, programas, planes de acción, Informes de Gestión, Ejecuciones 
presupuestales y contractuales y demás procesos que desarrolla cada una de las 
dependencias y oficinas que conforman la estructura organizacional del Municipio 
de  La Paz – Cesar, en cumplimiento a los principios constitucionales y las normas 
que lo regulan. 
 
El fortalecimiento de las veedurías ciudadanas en los diferentes sectores, son 
indispensables para mayor control y vigilancia de los procesos contractuales que 
desarrolla la Administración Municipal. 
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