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Introducción 

La definición de un conjunto de estrategias que busquen mitigar la presencia factores de 

corrupción, debe partir inicialmente del análisis del concepto mismo de esta. Este 

fenómeno debe ser entendido como el abuso de posiciones de poder o de confianza, para 

el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o 

solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio 

de acciones, decisiones u omisiones. 

El objetivo del quehacer público es velar por el bienestar general de la ciudadanía, 

manteniendo lineamientos claros y efectivos para evitar que este objetivo natural sea 

desviado, el fenómeno de la corrupción debe ser entendido como el abuso de posiciones 

de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, 

realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en 

servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones.  

Las prácticas corruptas se han materializado por doquier en la función pública, y se han 

convertido en un elemento casi que, con presencia natural en la sociedad, de allí, de 

dimensionar el impacto negativo que este fenómeno tiene sobre la gestión de lo público, 

ha surgido la imperiosa necesidad de definir mecanismos normativos, procedimentales y 

operativos que permiten iniciar una lucha franca frente a los agentes corruptos. 

En ese orden a partir del año 2011, con la expedición del Estatuto Anticorrupción, se ha 

dado inicio a una instrumentalización importante para combatir este fenómeno, la creación 

de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, quien lidera las 

estrategias de lucha contra la corrupción ha sido definitiva y la aplicación de estos 

instrumentos a nivel local es fundamental para tener éxito en esta cruzada. 

Debido a este panorama es necesario que, en las entidades públicas, se definan y 

pongan en marcha acciones y procesos adecuados, oportunos y eficaces, que les 

permitan de una manera más estructurada atacar la corrupción, y evidenciar mejores 

resultados en esta materia. 

Es así, como durante el último cuatrienio la alcaldía de Sincelejo, ha iniciado procesos de 

fortalecimiento institucional en aspectos como atención al ciudadano, la transparencia y 

publicidad de la información y rendición de cuentas. De igual forma ha implementado el 

Modelo Estándar de Control Interno, con el fin de generar una cultura del autocontrol y de 

compromiso con el Servicio público. 

En este orden y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, y lo expresado en su artículo 

73, la alcaldía de Sincelejo, para esta nueva vigencia ratifica su compromiso en la lucha 

contra la corrupción y presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2017, como un instrumento institucional que fortalecerá el avance en busca de 

un Sincelejo con equidad para todos, con el objetivo de transformar la ciudad.  
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1. Objetivos de Plan 

1 Objetivo general 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como objetivo principal el 

propender por una Administración Pública local transparente, basada en los principios del 

Gobierno Abierto, que fortalezca sus instrumentos de control institucional y que brinde 

seguridad y confianza en la ciudadanía. Concentrando sus acciones en el fortalecimiento 

de la administración del riesgo, el mejoramiento en la atención al ciudadano y la 

prestación de trámites y servicios, el dialogo de doble vía con la ciudadanía y el acceso a 

la información. 

1.2 Objetivos específicos 

 Ejecutar acciones en procura de la mitigación de los riesgos de corrupción 

 Desarrollar procesos de mejoramiento en la atención al ciudadano 

 Aplicar acciones para la mejor prestación del servicio institucional y la 

ejecución de trámites 

 Desarrollar acciones en procura del empoderamiento de la ciudadanía frente a 

los procesos de rendición de cuentas. 

 Ofrecer a la ciudadanía información confiable respecto a la gestión 

institucional. 

2. Marco normativo 

MARCO NORMATIVO. 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), instrumento metodológico que articula 

el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo 

administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y 

sectorial. 

Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Ley 1474 de 2011. Mediante 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. 

Artículo 73 de la Ley 1474. El cual establece 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 
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mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano”. 

Artículo 76 de la Ley 1474. El cual establece que “en toda entidad pública, deberá existir 

por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver quejas, 

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el 

cumplimiento de la misión de la entidad”. 

Decreto No. 2641 del 17 de diciembre de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 

73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 

Decreto 2573 de 2014. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 del 20 de enero de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1755 del 30 de junio de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental de petición y se sustituye el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI). 

Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. 

Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de la Función Púbica. 

Decreto 1081 de 2015. Por el cual se expide el Decreto reglamentario Único del sector 

presidencia de la República. Título 4 – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Decreto 124 de 2016. Por medio del 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. 
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3. Contexto institucional 

Es importante dentro del proceso de definición de acciones, tener presente el 

alcance y la realidad actual institucional en relación con los cinco (5) componentes 

que conforman para esta vigencia el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, como un insumo para identificar las oportunidades que existen en 

procura de la mejora institucional, al igual que los diferentes recursos que podrán 

apoyar la definición acciones en esta materia. 

 

Componentes plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017 

 

El alcance de cada uno de los componentes del plan se describe a continuación: 

 

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos 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, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 

Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y le 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. 

 

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. 
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Atención 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. 

 

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. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2017 

Conforme a lo reflejado en la situación actual de cada componente, de acuerdo a 

los aportes recibidos, y en aras de aportar a la construcción de un estado más 

eficiente, más transparente y más participativo, a continuación, se presenta el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. 
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1. Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Las actividades de este componente se concentran en la definición de una política 

de administración del riesgo, la actualización del mapa de riesgos de corrupción, 

su socialización y divulgación y finalmente el seguimiento a su tratamiento. Las 

actividades definidas para este componente son las siguientes: 
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2. Componente: Estrategia Anti-Trámites 

El componente antitrámites concentra sus esfuerzos en esta vigencia en la 

finalización de la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de 

Trámites – SUIT, la priorización de los trámites incluidos en el inventario actual y la 

automatización de Un (1) trámites para que sean prestados de manera electrónica 

a través del Sitio Web Institucional. Las actividades definidas para este 

componente son las siguientes: 
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3.- componente: Rendición de Cuentas 

El componente de rendición de cuentas, es fundamental en la materialización del 

compromiso con un Gobierno Abierto y de construcción colectiva, por tal motivo 

las siguientes son las acciones definidas para avanzar hacia esta meta: 
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4.- componente: Servicio al Ciudadano 

El componente de atención a la ciudadanía, es el de mayor prioridad de acuerdo al 

proceso de levantamiento interno de información, las acciones del mismo van 

encaminadas a su fortalecimiento y mejoramiento, como elemento fundamental en 

la construcción de un nuevo modelo de relacionamiento entre la comunidad y la 

Administración Municipal. Las actividades definidas para este componente son las 

siguientes: 
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5.- Componente: Transparencia y Acceso a la Información 

El componente de rendición de cuentas, es fundamental en la materialización del 

compromiso con un Gobierno Abierto y de construcción colectiva, por tal motivo  

las siguientes son las acciones definidas para avanzar hacia esta meta: 
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina de Control 

Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la 

publicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el control a 

la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

mayo. 

 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

septiembre. 

 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

http://www.sincelejo-sucre.gov.co/

