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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento presenta el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, como Director de la Corporación me permite 
dar cumplimiento a los artículos 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.  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. (…) y 76 En toda entidad pública, 
deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad… de la Ley 1474 de 2011 (Reglamentado por 
el Decreto Nacional 2641 de 2012). 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, está comprometido con la construcción de una sociedad saludable, participativa e 
incluyente, segura, productiva, y equitativa para que los recursos lleguen realmente a los ciudadanos, velando por una 
administración transparente, no permeable a riesgos de corrupción, con trámites razonables, que presenta constantemente 
resultados en su ejecución y vigilancia. 
 
El plan tiene como fundamento considerar los hechos de corrupción como acciones inaceptables e intolerables dentro de la 
administración pública y trabaja en este sentido por prevenir y evitar estos sucesos y brindara toda la información requerida por 
nuestra comunidad, en la formulación de sus planes, programas y proyectos procurando mejorar las condiciones de vida. 
 
 
Componentes: lo integran las siguientes seis políticas públicas: 

a- Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos 
b- Racionalización de tramites 
c- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
d- Rendición de cuentas 
e- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
f- Iniciativas adicionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0


 
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

 
 

MISIÓN: El Concejo Municipal de Gachancipá, es una Corporación administrativa Pública, que trabaja por el bienestar de la 
comunidad en la búsqueda del mejoramiento continuo, el desarrollo integral del Municipio y de sus habitantes, y vela por 
el uso adecuado de sus recursos, a través del Control Político, basados en la Participación, compromiso, armonía, 
coordinación, transparencia  y colaboración. 

VISIÓN: El concejo Municipal de Gachancipá, se consolidará hacia el año 2019, como entidad modelo, dentro de las 
corporaciones de Cundinamarca y como referente de control Político y desarrollo en la calidad de vida de sus habitantes.  

 
LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS DEL CONCEJO DE GACHANCIPÁ: 
 

 Estudiar y aprobar propuestas para el desarrollo del municipio de Gachancipá, realizando control al trabajo de la 
administración municipal y promoviendo y facilitando la participación de la comunidad en los asuntos de ciudad.  

 Mejorar el posicionamiento del Concejo de Gachancipá como institución del Estado y centro de la expresión de la 
democracia y de la participación ciudadana.  

 Fortalecer el Sistema de Gestión Corporativo, como herramienta propia de gerencia pública, para el cumplimiento 
de nuestros requisitos constitucionales y legales y el aumento de la satisfacción de nuestros usuarios frente a la 
calidad de los productos que se entregan.  

 Mejorar los conocimientos y competencias existentes en el talento humano de la Corporación.  

 Proporcionar las herramientas tecnológicas que contribuyan al cumplimiento de la Misión Corporativa. 
 
 
VALORES: 
 

1) RESPONSABILIDAD: El servidor público de la Corporación, momento de tomar posesión y tendrá la capacidad de 
reconocer, aceptar y responder por las acciones llevadas a cabo para alcanzar esos compromisos.  
 
2) TOLERANCIA: Punto central para construir y edificar un verdadero margen de convivencia y armonía al interior de la 
Corporación, el éxito y brillantez de un trabajo en equipo. El servidor público del Concejo de Gachancipá, comprenderá y 
asimilará las opiniones, inquietudes, sugerencias, capacidades o aptitudes, vivencias personales de sus compañeros y 
particulares en general.  
 
3) AUTONOMIA: Comprende el fortalecimiento de la voluntad y el poder de elección frente a las situaciones laborales que 
vive el servidor público del Concejo, quien posee una identidad que lo hace único y distinto.  
 
4) EQUIDAD Y JUSTICIA: Entendida como la igualdad, por cuanto todos los funcionarios poseen iguales derechos y deberes, 
sin discriminar a ningún servidor y particular en general por su raza, sexo, religión, costumbres y cultura; concediéndole a 
cada uno lo correspondiente., garantizando como mínimo los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
Política y los tratados internacionales.  
 
5) LEALTAD: Factor indispensable para el desarrollo interno como externo de la corporación, donde cada funcionario 
público conoce y aplica los principios de valores institucionales para el desarrollo transparente, leal y fiel en aras a la 
evolución de las buenas relaciones. El funcionario del Concejo de Gachancipá, actúa con rectitud, beneficiando y 
recompensando la organización y al grupo de funcionarios en general. 
 



6) LIBERTAD: Capacidad del servidor público del Concejo de Gachancipá, de decidir sobre un conjunto de circunstancias y 
hacerse responsable por sus actuaciones.  
 
7) TRANSPARENCIA: Base fundamental para el desarrollo probo, claro, oportuno, eficaz y eficiente de los funcionarios de la 
Corporación, con el fin de conocer y llevar a cabo las funciones encomendadas permitiendo la excelente gestión y un 
resultado positivo.  
 
8) DIALOGO: Es un valor que permite establecer un encuentro entre los funcionarios para intercambiar opiniones con el fin 
de buscar la verdad y la solución de conflictos y contradicciones que se puedan presentar. El servidor público tendrá 
presente que el diálogo es un procedimiento para aprender a escuchar y entender al otro.  
 
9) ESPIRITUALIDAD: El servidor público de la Corporación vive su existencia en forma trascendente, busca un sentido 
profundo hacia el interior de la persona y último al ser hacer dentro de la Corporación.  
 
10) IMPARCIALIDAD: El funcionario público del Concejo de Gachancipá, no hace Ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social, ni credo político.  
 
11) HONESTIDAD: Cada uno de los funcionarios del Concejo de Gachancipá actúa en coherencia con la finalidad social que 
debe cumplir la corporación; anteponiendo los fines de esta y la comunidad a sus propios intereses logrando generar un 
ambiente de confianza. 
 

12) COMPROMISO: El funcionario público de la Corporación irá más allá del simple deber, trascender la norma y lograr el 
deber ser. Además tendrá sentido de pertenencia hacia la entidad al desarrollar sus actividades laborales en pro del 
mejoramiento continuo institucional.  
 
13) LIDERAZGO: habilidad del funcionario del Concejo de Gachancipá, para dirigir en forma coherente los actos individuales 
y grupales en virtud de la ejecución de sus obligaciones laborales. El líder moderno crea oportunidades de progreso, justicia 
y le devuelve a la condición humana su originalidad y no simplemente verifica que se cumpla un plan. Debe incitar a toda la 
organización a pensar estratégicamente para construir el plan.  
 
14) AUTOESTIMA: El valor que se consolida el respeto, el aprecio, la aceptación, la confianza que los funcionarios poseen de 
sí mismos, para poder desplegarlo en los mismos valores hacia los demás.  
 
15) PROBIDAD: El funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y 
desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpuesta persona. También está obligado a 
exteriorizar una conducta honesta.  
 
16) PRUDENCIA: El funcionario público debe actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración, 
con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para son sus propios bienes. El ejercicio de la función pública 
debe inspirar confianza en la comunidad. De otra parte, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de 
la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.  
 
17) TEMPLANZA: El funcionario público debe desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad, usando prerrogativas 
inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes. Así 
mismo, debe evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento 
de los deberes propios del cargo. 
 
18) IDONEIDAD: La idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y 
ejercicio de la función pública. 
 
 



 

OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Formular acciones en 20178 tendientes a evitar actos de corrupción y al mejoramiento de la atención y el servicio al 
ciudadano, realizar seguimientos periódicos y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 
y el Decreto 2641 del de 2012, adoptando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del CONCEJO MUNICIPAL DE 
GACHANCIPÁ, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Programa 
Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones 
públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

 Divulgar las acciones en materia de lucha contra la corrupción 

 Liderara acciones que fortalezcan al “CONCEJO DE GACHANCIPÁ” en materia de control interno de gestión. 

 Definir acciones que con lleven a mejorar y diseñar políticas en cada uno de los procesos que hacen parte del “CONCEJO DE 
GACHANCIPÁ”. 

 Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019,  

 Establecer mecanismos de PQR, rendición de cuentas, acceso a la información y otras herramientas de participación 
ciudadana. 

 Impulsar el seguimiento de la inversión de la Corporación, de funcionamiento y de control por medios de comunicación, 
organizaciones civiles para evitar e identificar las principales causas  de corrupción o ineficiencia administrativa. 

 
 
 

 
MARCO LEGAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

 Constitución Política de Colombia 
 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal) 
 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública) 
 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno) 
 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin 

de erradicar la corrupción administrativa) 

 Ley 489 de 1998, art. 32 (Democratización de la Administración Pública 
 Ley 599 de 2000 (Código Penal) 
 Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición) 
 Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario) 
 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas) 
 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos) 

 Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) 
 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 
 Documento Conpes 3714 de 2011 (Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.) 

 Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública) 

 Decreto 1082 de 2015 (Reglamenta Contratación) 



 Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (dictan normas para 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública).  

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la 
Lucha contra la Corrupción).  

 Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y 
gestión.  

 Documento Conpes 3654 de abril 2010 política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos. 

 
 
 
 

ALCANCE DEL PLAN 
 

Nuestro plan busca establecer parámetros de mejoramiento continuo en base a la ley 1474 de 2011, fortalecer el 
trabajo en equipo, el buen manejo de los recursos y   ser una Corporación de puertas abiertas a toda la 
comunidad, de conformidad al marco legal aplicable a la Gestión Pública. 
 
Por ser una herramienta fundamental para contrarrestar los riesgos de corrupción el presente Plan debe ser de 
carácter obligatorio y debe utilizarse de manera permanente en todos los ámbitos institucionales. 

 

 
 

COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se 
articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus 
componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades 
diferentes o adicionales a las que ya viene ejecutando la entidad en desarrollo de dichas políticas. 
 
 

 Gestión del riesgo de corrupción, Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos. Este componente establece 
los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo la generación 
de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a controlarlos y evitarlos. El “CONCEJO DE GACHANCIPÁ”, para tal fin 
actualizó el Mapa de riesgos ya existente e incorporó las estrategias y acciones tendientes a mitigar estos riesgos. 
 

 Racionalización de trámites. Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública, 
permitiendo a cada entidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como, acercar 
al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos.  
 

 Rendición de cuentas. El componente de rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de 
información, diálogo e incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y 
entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Busca la transparencia 
en la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.  
 

 Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 
ciudadanos, en todo el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración Pública 
con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, oportunidad en el servicio, y 
ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.  
 
 



 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: 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:  Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la 
corrupción. 

 

PRIMER COMPONENTE: “GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
En este componente hemos identificado los riesgos de corrupción en El Concejo Municipal de Gachancipá, estableciendo 
las causas probables, describiendo el riesgo y también se analiza la probabilidad de materialización de los riesgos de 
corrupción identificados; se presenta la valoración del riesgo y los controles establecidos para prevenirlos y/o corregirlos. 
 

1. Política de Administración de Riesgos 
 

1.1. Objetivo: 
 
Establecer los parámetros necesarios para contrarrestar los riesgos del instituto, garantizando eficiencia en los procesos 
organizacionales, elevando la productividad, y utilizarla como política de gestión desde la dirección de la Corporación y su 
aplicación a las diferentes dependencias. 
 
1.2. Política General de Administración del riesgo 
 
El Concejo se compromete a identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos de mayor impacto; definiendo acciones para 
prevenir la ocurrencia de sus causas, hasta donde sea posible, o para mitigar las consecuencias que tales riesgos puedan 
tener sobre la calidad de los productos del CONCEJO DE GACHANCIPÁ, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la 
imagen pública de la Corporación. 
 

 
1.3. Acciones y Estrategias Contra los Riesgos de Corrupción 
 
Con el propósito de mitigar los riesgos en materia de corrupción, se implementaran las siguientes acciones en trabajo 
conjunto con funcionarios y contratistas de la Corporación. 

 
-Contar con un mapa de riesgos por procesos, donde los identifique, describa sus causas, los clasifique, los analice y efectúe 
una valoración de éstos, señalando los responsables del monitorio de tales riesgos y establece sus indicadores. 
 
-EL CONCEJO DE GACHANCIPÁ cuenta con los siguientes medios externos informativos, donde se divulgan los distintos 
actos administrativos y actividades que se adelantan:  
 

a) Página Web de la Corporación. 
b) Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos 

c) Cartelera General de la Corporación  

 

 
-Remitir a los organismos de control cualquier situación o conducta de servidores públicos que comprometan la 
transparencia del  CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ y se consideren actos de corrupción 

 



-Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía tanto del Director como por la Mesa Directiva del  Concejo 
Municipal de Gachancipá mínimo una vez al año. 

 
-Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento de la Mesa Directiva las 
anomalías presentadas en la debida prestación del servicio por parte de algún funcionario de la Corporación. 
 
-Responder las peticiones, quejas, reclamos y las tutelas interpuestas por los ciudadanos en el tiempo reglamentario. 
 
-Promocionar la cultura de la legalidad tanto al interior como al exterior de la Corporación. 
 
-Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción. 
 
-Establecer un sistema de monitoreo del cumplimiento de las normas anticorrupción. 
 
-Divulgar al interior de la Entidad el presente Plan Anticorrupción, los Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 
 
-Publicar en el sitio web o en la cartelera u otro medio de información el documento que contiene el Plan de Acción del 
CONCEJO DE GACHANCIPÁ para la vigencia fiscal 2019. 
 
Las acciones estarán bajo la dirección y responsabilidad del Director quien presentará al finalizar la vigencia un informe de 
evaluación y cumplimiento de las acciones mostrando indicadores de resultados.  

 
 
2. Identificación de los Riesgos de Corrupción 

 
Antes de señalar los riesgos de corrupción que se identificaron en El Concejo Municipal de Gachancipá es importante 
conocer el concepto de dicha expresión. Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

 
En EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ para la vigencia 2019 trabajara los siguientes riesgos, los cuales se describirán 
identificando el proceso, objetivo, causas y consecuencias: 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Entidad: CONCEJO DE GACHANCIPÁ 

Identificación del Riesgo Análisis del Riesgo Monitoreo y Revisión (Seguimiento) 
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procesos y 

procedimientos 

Concentrar las 

labores de 

supervisión de 

múltiples 

contratos en 

poco personal 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Actualización de 

procedimientos y 

seguimiento a los 

procesos 

 CONCEJO DE 
GACHANCIPÁ 

Implementación y 
Seguimiento del 
MECI   



 
 

 

De trámites  y/o 

servicios internos  y 

externos 

Atender oportuna y 
adecuadamente las 

solicitudes de los 
usuarios 

Implementación de 

procedimientos para la 

elaboración de las 

actividades 

debidamente 

adoptados 

Tráfico de 

influencias 
(amiguismo, 
persona  
influyente) 

Manejor inadecuado 
de información a la 

ciudadanía 
Corrupción 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Actualización de 
trámites para ser 
publicados en la 

página web          
Canales de 

información 
Controlados y 
monitoreados 

Describir  los procedimientos 

al interior  de la entidad e 

implementar el MECI de 

acuerdo  a la norma 

 CONCEJO DE 
GACHANCIPÁ 

No. de Revisiones 

ejecutadas/ No. de 

Revisiones planificadas 

al MECI 

Falta de medios 

efectivos  de recepción 

de quejas , reclamos  y 

peticiones 

Deficiencia en la 

recepción de 

peticiones, 
quejas, reclamos  

y sugerencias , sin 

permitir  la 

percepción del 
ciudadano frente 

a los servicios  

prestados por la 

Personeria 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Elaboración y publicación de 

formatos para peticiones 

quejas y reclamos  -  Revisar 
diariamente el correo y 

pagina web, Reglamentar el 
funcionamiento del buzón , 
Diseñar formatos  de PQRS, 
Libro radicador 
implementado 

 CONCEJO DE 
GACHANCIPÁ 

No. de acciones 

implementadas/No. de 

acciones  planificadas 

Equipos tecnológicas 

obsoletos 

Falta de 

información sobre 

el estado del 
proceso de 

trámite el interior 
de la entidad. 

Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

  
CONCEJO DE 
GACHANCIPÁ 

Todos los equipos 

actualizados página 

web actualizada 

Evaluación 
Independiente 

Evaluar la gestión de los 
procesos identificados 
en la entidad, verificar 
la existencia, nivel de 
efectividad y 
conformidad con el fin 
de determinar 
oportunidades de 
mejora  

Interese particulares 

Falta de 
oportunidades de 
mejora para la 
entidad 

Omisión de 
requerimientos de 
auditoría 

Corrupción Posible Preventivo 
Evitar 
el 
riesgo 

Auditorías 
Procesos de Auditoría y 
Planes de mejoramiento 
institucional 

 CONCEJO DE 
GACHANCIPÁ 

Proceso de Auditoria 
implementada 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO COMPONENTE: “RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES” 

 
PARA TAL FIN, LA POLÍTICA PÚBLICA ATENDERÁ, ENTRE OTROS, A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 
• Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y 
automatización, los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la participación 
ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, con las debidas garantías legales. 
• Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos administrativos 
por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en el uso de los mismos. 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES 

 
 Objetivo: El objetivo de esta fase es que la entidad a partir de sus procesos identifique los 
procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados. Una vez identificados levante 
la información detallada para efectos de registrarlos en el SUIT. 

 
- Misionales: Son los procesos más relevantes que contribuyen directamente al 

cumplimiento de la razón de ser de la organización. 
-  Apoyo/operativos: Son aquellos que tienen por objeto soportar los procesos misionales 

para el cumplimiento de sus fines.  
- Evaluación/seguimiento: son aquellos utilizados para medir y recopilar datos destinados a 

realizar análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 
 

TERCER COMPONENTE: “RENDICIÓN DE CUENTAS” 
 
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de 
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción 
de los principios de Buen Gobierno. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la 
ciudadanía por parte del Concejo debe ser un ejercicio permanente que se oriente a 
afianzar la relación Estado – Ciudadano. Por su importancia, se requiere elaborar 
anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las 
estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
 
POLITICA DE RENDICION DE CUENTAS: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ  se compromete a  informar y explicar sus 
acciones a la comunidad en cuanto a la gestión desempeñada, encaminados a la búsqueda 



 

 

de la transparencia de la gestión y la adopción de principios de buen gobierno, eficiencia y 
eficacia de los servidores públicos.  

 
Estrategias para la Rendición de Cuentas 
 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ rendirá cuentas del desempeño una vez al año. A más 
tardar el 31 de diciembre publicaran los informes correspondientes que quedarán a disposición 
del público de manera permanente en la página de Internet del EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GACHANCIPÁ y en la correspondiente secretaría general. 
 
La página de Internet del CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ contendrá de manera 
permanente y con un diseño claro que facilite su consulta, toda la información relacionada con el 
ejercicio de las funciones y las actividades públicas de los Empleados. 
 
 

CUARTO COMPONENTE: “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO” 
 
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de 
Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
 
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico 
 
Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de trámites 
y servicios al ciudadano y los procedimientos de atención de peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. 

 

2. Fortalecimiento de los canales de atención. 
 
Implementar protocolos de atención al ciudadano del CONCEJO MUNICIPAL DE 
GACHANCIPÁ. 
Recibir y dar trámite a los derechos de petición y solicitudes que lleguen por correo 
electrónico dentro de los términos de la Ley 1437 de 2011. 

 
 
3. Talento Humano 
 
El CONCEJO DE GACHANCIPÁ busca constantemente brindar un servicio de calidad a la 
ciudadanía, garantizando un adecuado trato y una eficaz gestión. Con base en lo anterior 
se ha logrado determinar que es necesario contar con un capital humano capacitado y 
motivado para cumplir con sus actividades diarias 

 
 Normativo y Procedimental 



 

 

 
Consolidar el procedimiento correspondiente al trámite de PQRS, estableciendo formatos 
e instructivos si fuese necesario. 
 
 
Diseñar un formato que permita registrar las solicitudes de manera verbal de la 
ciudadanía. 

 
5. Relación con el Ciudadano 
 
Reactivar el buzón de sugerencias en el recinto del  CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ. 

 
 

QUINTO COMPONENTE: “MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 

 

  
1. Política de transparencia y acceso a la información 
 
En virtud a los principios señalados en la ley 1712 de 2014 El CONCEJO MUNICIPAL DE 
GACHANCIPÁ se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a 
conferirles un carácter estratégico y a orientarlas hacia el fortalecimiento de la entidad, para lo 
cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezca el 
proceso de comunicaciones y el plan de comunicación de la entidad. 
 

 
2. Lineamientos de Transparencia Activa 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ  comprometido con la disponibilidad de la información y 
dando cumplimiento a lo establecido en la ley 1712 de 2014 en su artículo 9°, define las siguientes 
actividades a realizar: 
 
Mantener actualizada y publicada en la página web de la corporación la información 
correspondiente a la estructura orgánica del EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ, al igual 
que las horas de atención a la ciudadanía. 
Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 

3. Lineamientos de Transparencia Pasiva 
 
Para garantizar los estándares de contenido y oportunidad el Instituto proyectara las 
respuestas de las peticiones de la manera más objetiva y veraz y de acuerdo a lo 
establecido en la ley 1755 de 2015. 

 

4. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 



 

 

 
Gestión documental del CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ. 
 

 
5. Criterio de Confidencialidad y Accesibilidad 
Determinar la privacidad y confidencialidad de los documentos 
 

 
 
JOSE EMILIANO GONZALEZ PINZÓN 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 


