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INTRODUCCIÓN

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.

En cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 del 2011 que ordena que “Cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano”. Se procede a la elaboración del plan para la vigencia del
2020. Con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la actividad de control de la gestión pública.

El plan es el

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.

El presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el año 2020, tomando
como fundamento la “prevención” de cada uno de los eventos o hechos de corrupción que
se puedan presentar y la potestad que tiene el ciudadano en ejercicio de sus deberes y
derechos consagrados en la constitución y en la ley.

Por lo tanto, en él se establecerán las acciones y estrategias a implementar, teniendo en
cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria
para rendir a la comunidad pacifica los resultados de una gestión orientada al logro y
cumplimiento de nuestras metas plasmado en el Plan de Desarrollo “La Paz Somos Todos”.
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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.

FUNDAMENTOS LEGALES

La normatividad presente en nuestro país para prevenir, investigar, juzgar y sancionar
hechos de corrupción es amplia, de ahí la importancia de definir los diferentes enfoques
que se presentan para combatir este fenómeno.

1. Constitución Política de Colombia.
2. Ley 42 de 1993, Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen.
3. Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

Nit. 800.096.605-1
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia / Telefax: (095) 5771240
www.lapazrobles-cesar.gov.co / E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co

MG-JH-001
Versión: 4
Fecha: 01-20
Código: 100
Página | 6 de 30

4. Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
5. Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa.
6. Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.
7. Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal.
8. Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
9. Ley 678 de 2001, Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
10. Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
11. Ley 850 de 2003, Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
12. Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual Dicta medidas de eficiencia y transparencia
en la contratación con Recursos Públicos.
13. Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
14. Ley 270 de 1996: Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas
relativas a la responsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición
contra funcionarios y empleados judiciales.
15. Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
16. Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas
17. Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de
éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades
e incompatibilidades de los servidores públicos.

Nit. 800.096.605-1
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia / Telefax: (095) 5771240
www.lapazrobles-cesar.gov.co / E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co

MG-JH-001
Versión: 4
Fecha: 01-20
Código: 100
Página | 7 de 30

18. Decreto 2232 de 1995: Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario
único de bienes y rentas. De manera obligatoria se exige para cualquier persona
que se encuentre en posesión de un cargo o al contratista con el estado, el
diligenciamiento del formulario de bienes y rentas.
19. Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
20. Ley 358 de 1997: Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se
dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento.
21. Ley 549 de 1999: Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo
pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de
las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.
22. Ley 550 de 1999: Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la
reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para
asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las
normas de esta ley.
23. Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización,
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
24. Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.
25. Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
26. Decreto 1421 de 1993: Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital
de Santa fe de Bogotá. En su articulado dispuso la promoción de la participación
comunitaria y la creación de organizaciones para la participación, concertación y
vigilancia de la gestión distrital.
27. Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
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28. Decreto 4567 de 2011, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y
decreto ley 770 de 2005.
29. Decreto 4632 de 2011, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474
de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras
disposiciones.
30. Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011. Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Política de Contratación Pública.
31. Decreto 0019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos

y trámites

innecesarios existentes en

la

Administración Pública.
32. Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 dela Ley 1474
de 2011.

1- 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.
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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.

2- 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.

3- 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 2020.
 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
 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.
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 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.
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 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.
 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:
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•

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 Competencia, experiencia e idoneidad del
debido a que en la actualidad lo tienen como personal que labora en la entidad.
soporte en temas de salud, por ende no desarrolla
las verdaderas funciones que debe realizar de
acuerdo a su normatividad.
Desactualización del Manual de Funciones.

Personal competente en el área de
contratación, motivo por el cual hay claridad
en estos procesos

Equipos de impresión, en regular estado, falta de Hay compañerismo, se interactúa con otras
equipos portátiles para algunas áreas de apoyo

dependencias y se respaldan entre si las
oficinas

Falta de un Software de Gestión(Nomina e Se cuenta con la Página Web y la Página de
Inventarios)

Gobierno en Línea.

Legalización de predios
entidades oficiales

donde funcionan La entidad cuenta con buenos canales de
comunicación con los entes de control.
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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 2020 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.
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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 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
ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ, CESAR

IDENTIFICACIÓN

RIESGO

Proceso

Nombre

Descripción

Causas

Probabilidad de
materialización

AN
ÁLI
SIS

MEDIDAS DE
MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO

VALORACIÓN

Tipo de Control
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Acciones

Respon
sable
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incumplimient
os a las
estipulaciones
legales
contenidas en
la ley 80 de
1993 y sus
decretos
reglamentario
s

Evadir procesos licitatorios.
Estipulaciones
contractuales con falencias
en los requisitos exigidos.
Falta de control sobre el
manejo de los recursos del
contratista pagos a terceros
Subcontratistas y materias
primas

Sensibilización
y
acompañamiento
sobre la
contratación
desarrollada por la
entidad para
el
cumplimiento de
su misión.
· Ajustar la
estructura
establecida de los
pliegos de
condiciones
términos de
referencia y
estudios de
conveniencia y
oportunidad
la
normatividad
vigente.
· Tener presente las
observaciones de
los oferentes en
los pliegos

Posible

. Los contratistas no tienen
la totalidad de los requisitos
exigidos para la
presentación de la
propuesta, suscripción del
contrato o presentación de
la cuenta de cobro.

Revisión de
documentos por el
comité evaluador o por
el Asesor Jurídico y el
Supervisor

Aplicar los modelos de
actos de adjudicación
que incluyan en los
considerandos las
referencias necesarias
dependiendo de los
factores de selección y
los criterios
adjudicación
incorporados en los
pliegos de condiciones
estandarizados

Posible

Los
contratistas
adjuntan
documentos
falsos o
adulterados en
las propuestas,
Contratos o
cuentas de
cobro
(afiliación y
pago de la
seguridad
social

Fortalecer la Oficina
de Planeación y
asesoramiento
permanente jurídico en
la elaboración de los
pliegos de condiciones
o términos de
referencia y estudios
previos cumpliendo
con las normatividades
en materia de
contratación

Posible

Facilitar el favorecimiento
de algún proponente
evitando la selección
objetiva que lleve a
productos o servicios mal
ejecutados
. Falta que se involucren las
demás dependencias y
sectores en los procesos de
contratación para la
elaboración de estudios y
términos de requisitos de
elegibilidad de las
propuestas.

Inexactitud

En la
elaboración de
los pliegos de
condiciones o
términos de
referencia y
estudios
previos donde
se establecen
reglas,
formulas o
criterios que
pueden
favorecer a
determinados
proponentes.

Falsedad

falsedad
Incumplimiento

contratación

Contratación

inexactitud

contratación
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Reforzar la revisión
de los documentos
de las propuestas,
contratos y cuentas
de cobro para
poder avisar con
oportunidad
a
las autoridades de
investigación
competente

Estandarizar
los modelos de
actos de
declaratoria
de procedimientos
desiertos
dependiendo de
los criterios
señalados en los
pliegos
estandarizados
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Planeaci
ón
Asesor
Jurídico.

Jefes de
otras
depend
encias
profesio
nales

Comité
evaluad
or o
Asesor
Jurídico
Supervi
so r y/o
interve
ntor
Control
Interno
Tesorer
o

Asesor
Jurídico
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Falta
de transparencia,
eficiencia, efectividad en los
procesos que se llevan a
cabo en la Entidad en
materia de Contratación

Falta de idoneidad en la
designación de los
interventores o
supervisores.
Sobrecarga de funciones o
tareas que impida realizar
un adecuado control.
falta de especificaciones
técnicas y/o detalles del
producto, ya que no se
pueden hacer publicación
de marcas
Falta del estudio de
mercados respecto a costos
Aumento de la variedad de
productos en el mercado

Posible

Asesoría del área
jurídica al personal
designado como
supervisor durante el
proceso precontractual,
contractual y postcontractual

Posible

Los
proponentes
no adjuntan
los
documentos
necesarios
para suscribir
el contrato en
el tiempo
establecido.
Ambigüedad
en los criterios
y leyes de
contratación
No publicar
todos los actos
contractuales
en la página
web
institucional y/
SECOP
El Interventor
o Supervisor
acepta obras,
bienes y
servicios que
notando a lo
deseado no se
ajustan a lo
pactado en el
Contrato

falta de tiempo hay
demasiado trabajo de los
supervisores para realizar
el seguimiento minucioso
de los contratos
Incumplimientos
permitidos por la
administración y
Otorgamiento de prórrogas
sucesivas para el
cumplimiento del objeto
contractual.
Declaración desierta del
proceso contractual
Aplazamiento del Contrato o
convenio
Extensión del proceso en la
etapa precontractual

Posible

Liquidación o
pagos
ejecutados sin
la entrega
total del bien
o servicio
prestado de
acuerdo al
objeto
contractual

Posible

Demora
Incumplimiento
Incumplimiento

Contratación

Contratación

Contratación

contratación

Incumplimiento
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Verificar el
cumplimiento del
objeto contractual
en las condiciones
establecidas.

Cumplir a cabalidad
con el cronograma
señalado en los pliegos
de condiciones y
estudios de
oportunidad y
conveniencia.

comunicar a los
proponentes
la
subsanabilidad y
entrega oportuna
de los documentos
exigidos en los
tiempos
establecidos por la
entidad para la
adjudicación
y
suscripción del
contrato

Publicar todos los actos
contractuales en el
portal único de
contratación y la
página web

Seguimiento en la
publicación de los
procesos
contractuales en el
portal único de
contratación y
página web
Vigilancia por parte
de Control Interno
sobre el
cumplimiento de
las cláusulas
contractuales y las
reglas de
interventoría o
supervisión

Verificación y revisión
de los Interventores o
Supervisores de las
obras, bienes y
servicios relacionados
con el objeto del
contrato
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Asesor
Jurídico,
Supervi
sor y /ó
Interve
ntor
Tesorer
o
Municip
al
Control
Interno.
Oficina
de
Planeaci
ón.
Asesor
Jurídico

.Asesor
Jurídico
Control
Interno

. Asesor
Jurídico
.
Control
Interno
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· Revisar la base de

datos de
contratación para
establecer fecha
de vencimiento de
términos legales
para liquidar de
conformidad con
las normas
vigentes
· Aplicar los
formatos de
liquidación

Designar o delegar
Supervisores o
Interventores con
idoneidad sobre el
objeto contractual
Falta que se involucren
otras dependencias

Establecer
requisitos de
competencia para
la ejecución de
interventoría
o
supervisión
conforme al tipo de
contrato

Falta de seguimiento y
control a la ejecución del
contrato.
. falta de personal idóneo

Baja prioridad en la
formulación y presentación
de los planes en las
dependencias.
Acumulación de tareas y
cargas laborales.
Desconocimiento del marco
legal
Sanción por incumplimiento
legal
Falta de manejo de
presupuesto y estudio de
mercado
Falla en el Sistema de
vigilancia y seguridad.
Desorganización o descuido
por parte de los
funcionarios encargados de
almacenar los bienes en la
bodega o en las
dependencias
ingreso de pluralidad y
personal extraño, flujo
constante

Posible

Posible

Cumplir con los
términos que establece
la ley en la liquidación
de los contratos o
convenios

Formular y publicar los
planes de acción que
se llevará a cabo
durante la vigencia en
los términos que
establece la ley 1474
del 2011

Llevar una vigilancia y
Control adecuado de
los bienes muebles del
Municipio restringir el
acceso del público

Recordar la
entrega de los
planes en forma
oportuna.
· Lista de chequeo (
por dependencias
y estado de
revisión)

Tomas físicas de
inventario (Acta de
Inventario)
Monitoreo con
sistema de
seguridad y
servicio de
vigilancia
Diligenciamiento
comprobante
de movimientos
de almacén
· Acceso restringido
al almacén
·
Pólizas de Seguro.

Posible

En el
Suministro y
almacenamien
to de los
bienes

El Supervisor no solicita
oportunamente la
liquidación porque no da
prioridad a esta actividad

Posible

incumplimiento

Incumpli miento

Idoneidad

incumplimiento

En la
liquidación de
los contratos y
convenios, no
se liquida a
tiempo y
después de
que se
cancelan en
dinero o se
da el recibido
se pierde toda
comunicación
con el
contratista
La Entidad
designa
Interventores
o
Supervisores
que no son
idóneos para
controlar la
ejecución del
contrato.

En la
elaboración y
publicación de
los planes de
acción y
planes
asociados

Hurto

Administración de bienes

Formulación y seguimiento a la
planeación Institucional

Contratación

Contratación

Incumplimiento
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Interve
ntor,
Supervi
so r,
Planeaci
ón y
Contrati
sta

Asesor
Jurídico
Control
Interno

Secretar
ía s de
Despac
ho
Control
Interno

Almacé
n
Control
Interno
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Llevar a cabo el
procedimiento,
seguimiento y puesta
en marcha de las
quejas, reclamos y
sugerencias que
presenta la ciudadanía
en general

Alarmas
preventivas de
vencimiento de
términos de
respuesta
Uso del correo
Institucional
·
Disposición del
buzón de
sugerencia.
Disposición de
formato único de
PQRS
Planilla de
seguimiento y
control de PQRS
Acta de apertura
del buzón
·
Funcionalidad del
SAC

Posible

En los
términos
Establecidos
para atender
la queja,
Reclamo, y
sugerencia de
la ciudadanía

Desconocimiento de los
términos legales
establecidos
para
responder y las
consecuencias del
incumplimiento.
Desorganización y falta de
criterio para responder las
quejas, reclamos
sugerencias.
No trasladar la queja
reclamo o sugerencia en
caso que se haya asignado
equivocadamente
Falta de idoneidad del
funcionario o contratista en
el tema de la queja,
reclamo o sugerencia.
Exceso carga laboral

Incumpli miento (Art 76 de la ley 1474 del
2011)

Quejas, Reclamos y Sugerencias
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Control
Interno
Secretar
ia s de
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s
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Alarmas
preventivas de
vencimiento de
términos de
respuesta
Uso del correo
Institucional
Planilla de
seguimiento y
control Derecho
de Petición

Llevar a cabo control y
seguimiento de los
derechos de petición
que se formulen y se
radican

Secretar
ia s de
Despac
ho s y
Oficinas
Adscrita
s

Posibl e

Incumpli miento

Desconocimiento de los
términos legales
establecidos
para
responder y las
consecuencias del
incumplimiento.
Demoras en la recopilación
de la información, para dar
En los
respuesta a algunos temas
términos
competentes no solo a una
establecidos
dependencia, se necesitan
en el Código
concretar respuestas
Contencioso
No trasladar la petición en
Administrativo caso que se haya asignado
ley 1437 del
equivocadamente
2011
Falta de idoneidad del
funcionario objeto de la
petición
Exceso carga laboral
Fallas en la revisión
periódica del sistema de
seguimiento a la respuesta
de Derecho de Petición
Falta de claridad del
solicitante
con
respecto a su pregunta o
solicitud
Desconocimiento del
peticionario sobre el alcance
del derecho de petición
Exposición de problemáticas
por parte del peticionario,
sin ningún tipo de pregunta
o solicitud
En la
Falta de definición de
presentación
cronograma para la
oportuna de
presentación de los informes
los informes a
Suspensión
de
través del
recursos de regalías
Consolidador
Sanciones económicas
y
de Hacienda e Disciplinarias
Información
.variación continua de
Pública (CHIP), formatos en las plataformas
SIA GESPROY y Supervisión de otras
demás Entes
actividades
para
de Control.
dedicarse a la elaboración
de los informes

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

Posibl e

Incumpli miento

Gestión Contable y Financiera

Atención al ejercicio del derecho Constitucional de petición
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Definir un
Cronograma para
presentar los
respectivos
informes contables
y financieros
Asignación de
responsabilidades
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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 Pública y procedimientos operativos orientados
a facilitar la Gestión Administrativa.
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 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 Ética: 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 2020 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) los cuales se describen
a continuación:

NOMBRE
DEL DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA
TRAMITE
Cancelación
del Obtener la cancelación del registro Sec. Hacienda
Registro
de de industria y comercio cuando
Contribuyentes
cesen
definitivamente
el
desarrollo
de
actividades
industriales, comerciales o de
servicios sujetas a dicho impuesto.
Certificado de Paz y Obtener la certificación donde se Sec. Hacienda
Salvo
manifiesta que el deudor se
encuentra a paz y salvo con la
entidad.
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NO

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

Declaración y pago del impuesto Sec. Hacienda
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.
Impuesto
Predial Pago que todo propietario, Sec. Hacienda
Unificado
poseedor o quien disfrute del bien
ajeno, debe realizar sobre los
bienes inmuebles o predios
ubicados
en
la
respectiva
jurisdicción del Municipio o
Distrito.
Impuesto unificado Pago que se genera por la Sec. Hacienda
de
espectáculos realización o presentación de
públicos
espectáculos públicos diferentes
de los espectáculos de artes
escénicas.
Sec. Hacienda
Registro de industria Registro de industria y comercio
y comercio
Actualización en la Obtener la corrección y/o Secretaría de
base de datos del actualización de los datos de Planeación y
sistema
de identificación de una o varias Desarrollo
identificación
y personas ya registradas en la base Territorial
clasificación
de de datos del SISBEN, tales como:
potenciales
nombres, apellidos, número de
beneficiarios
de documento de identificación, tipo
programas sociales de documento, entre otros.
– SISBÉN
Aprobación del Plan Aprobación del Plan Parcial
Secretaría de
Parcial
Planeación y
Desarrollo
Territorial
Aprobación
del Obtener la aprobación de los Secretaría de
plano
de
la planos de alinderamiento, cuadros Planeación y
Propiedad
de áreas o proyecto de división Desarrollo
Horizontal
entre bienes privados y bienes Territorial
comunes de la
propiedad
horizontal.
Certificado
de Certificar el estrato socio- Secretaría de
Estratificación
económico oficial de uno o varios Planeación y
Socioeconómica
inmuebles residenciales, urbanos y Desarrollo
rurales que se encuentren en Territorial
jurisdicción del Municipio.
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Concepto del uso Obtener el dictamen escrito sobre
del Suelo
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.
Encuesta
del er encuestado para ingresar a la
sistema
de base de datos del SISBEN en los
identificación
y siguientes casos: cuando la
clasificación
de persona u hogar no han sido
potenciales
encuestados y lo requieren por
beneficiarios
de primera vez, por cambio de
programas sociales - domicilio dentro del mismo
SISBÉN
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 Declaración y pago del impuesto
publicidad exterior por la instalación y exhibición de
visual
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
Inclusión
de Obtener la inclusión de una
personas en la base persona en la ficha de clasificación
de datos del sistema socio-económica de un hogar
de identificación y existente en la base de datos del
clasificación
de SISBEN y pueda de esta manera,
potenciales
ser un potencial beneficiario para
beneficiarios
de acceder a programas sociales.
programas sociales SISBÉN
Licencia
de Obtener la autorización previa
Construcción
y para
adelantar
obras
de
urbanismo
urbanización y parcelación de
predios; de construcción en sus
modalidades de obra nueva,
ampliación,
adecuación,
modificación,
restauración,

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

SI

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

NO

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

SI

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

NO

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

SI
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reforzamiento
estructural,
demolición, reconstrucción y
cerramiento; y de subdivisión en
sus modalidades de subdivisión
rural, urbana y reloteo.
Modificación
del Actualizar
la
información
Plano Urbanístico
contenida en los planos y cuadros
de áreas de las urbanizaciones
aprobadas y ejecutadas, cuya
licencia esté vencida.
Permiso
para Solicitar permiso para Ruptura de
Ruptura
de Pavimento
Pavimento

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

SI

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial
Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

NO

Secretaría de
Planeación y
Desarrollo
Territorial

NO

Secretaría de
Salud
Secretaría de
Salud
Situación en el Verificar el estado de los Secretaría de
Programa Colombia beneficiarios
del
programa Salud
Mayor
Colombia Mayor
Certificado
de Obtener una certificación sobre el Secretaría de
Residencia
lugar de residencia o domicilio en Gobierno y
una determinada localidad o lugar Convivencia
del territorio.
Ciudadana

NO

Rectificación
de Obtener el registro de la
Áreas y Linderos
corrección por rectificación de
áreas y linderos en las bases del
catastro.
Retiro de personas Eliminar de la base de datos del
de la base de datos SISBEN,
las
personas
que
del sistema de pertenezcan a un hogar y que
identificación
y hayan fallecido o a quienes
clasificación
de cambien de domicilio ya sea a otro
potenciales
municipio o dentro del mismo. Si el
beneficiarios
de jefe del hogar es la persona que se
programas sociales - va a retirar de la base de datos, se
SISBÉN
deberá definir quién va a ser el
nuevo jefe del hogar.
Retiro de un hogar Obtener el retiro de la totalidad de
de la base de datos los miembros de un hogar de la
del sistema de base de datos del SISBEN por
identificación
y traslado a otro municipio
clasificación
de
potenciales
beneficiarios
de
programas sociales SISBÉN
Certificado
de Certificado de Permanencia
Permanencia
Certificado Sanitario Certificado Sanitario
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Juegos de Apuestas,
Obtener autorización para
Eventos Deportivos, organizar y operar juegos de suerte
Gallísticos
y y azar con el fin de publicitar o
Similares
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.
Movilización
de Autorización
para
movilizar
Ganado
ganado dentro del mismo
municipio o de un municipio a otro
dentro del territorio colombiano.
Registro
de Registro de patentes, marcas y
patentes, marcas y herretes a los propietarios de
herretes
ganado
Monopolios
de Obtener concepto favorable para
juegos de suerte y la operación de juegos de suerte y
azar
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

Secretaría de
Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Secretaría de
Gobierno y
Convivencia
Ciudadana
Secretaría de
Gobierno y
Convivencia
Ciudadana

SI

SI

SI

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
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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.
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. 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.
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e. 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.
f. 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

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRÓNICO

FUNCIONARIO
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

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

Katerine Quintero

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 2020 y a futuro para que los ciudadanos hagan
valer sus derechos sobre la función Pública.
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MECANISMOS

OBJETIVOS

Proceso de Contratación (Audiencias

Permitir a los interesados conocer y discutir los resultados

Públicas)

de las adjudicaciones de licitaciones de contratos

Proceso de Gestión

Permitir a los ciudadanos reclamar el reconocimiento de sus

(Acción de Tutela)

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

Permitir al ciudadano opinar acerca de la Gestión de la

(Buzón de Quejas y Reclamos)

Entidad

Proceso de Vigilancia y Control (Veedurías

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones

Ciudadanas)

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

Proceso de Vigilancia y Control (Buzón de

comunitarias, poner en conocimiento de la Entidad, las

Quejas y Reclamos)

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.

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
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Desarrollo de la Audiencia.
Los principales objetivos que ha logrado la Administración Municipal en la Rendición de
Cuentas son:

 Fortalecer el sentido de lo público
 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública
 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales
 Construir un espacio de interlocución directa entre los Servidores Públicos y la
Ciudadanía trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva de
informes de gestión.

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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