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PRESENTACIÓN 

 
 

El Concejo de Vélez es una corporación político administrativa de elección popular, 

compuesta por once (11) miembros, elegidos para un período institucional de 
cuatro (4) años, cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación 
democrática. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 
2012, en concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la información 
pública”, así como con la “promoción y protección del derecho a la participación 

democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva Guía 
para definir las estrategias anticorrupción V2, se ha promovido al interior de la 

Corporación los principios y acciones plasmados en la mencionadas normas para 
garantizar a los ciudadanos el derecho a la participación y a contar con información 
de calidad, clara, transparente y de fácil acceso, sobre la gestión.  

 
 
En este marco se presenta a la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2021, teniendo en cuenta los criterios definidos por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, con las estrategias de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, las cuales se constituyen en 

referente para el ejercicio de la función pública de los servidores, orientados a 
acercar al ciudadano y a las partes interesadas a la gestión institucional, a través 
de estrategias de participación y comunicación sistemáticas y metódicas que 

garanticen la transparencia y visibilidad de la gestión.  
 
 

El Plan Anticorrupción se desarrolla en el Concejo de Vélez teniendo en cuenta los 
componentes planteados en la guía “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2”, con el fin de fortalecer y articular 
cada uno de sus componentes como una herramienta de carácter preventivo para 
el control de la gestión, cuya metodología incluye seis componentes a partir de los 

parámetros y soportes normativos, así: 
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1.1    VISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
El Concejo Municipal de Vélez es una Corporación democrática con un alto grado 

de  responsabilidad social  y política, sus integrantes son reconocidos  como líderes 
de progreso y desarrollo,  ganando credibilidad y confianza ante la comunidad.  
Estará siempre vigente en procesos de aprendizaje y mejoramiento  continuo con 

políticas claras   de desarrollo armónico e integral   proponiendo por un mejor 
futuro para los ciudadanos.  

 

1.2    MISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Somos un órgano autónomo de elección popular que ejerce funciones de control 
político, entre otras, fijando  prioridades y directrices para el desarrollo  integral del 
municipio de Vélez  y sus habitantes, bajo sus parámetros  de principios, equidad, 

igualdad, respeto y transparencia  garantizando las actuaciones y dando 
cumplimiento  a la constitución y la Ley.   
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1.3    VALORES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 
 SOLIDARIDAD: Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, 

intereses y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y 

oportuna, expresando un alto grado de integración, estabilidad interna, 
adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, lo que 
implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos. 

 
 RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de reconocer y aceptar las 

consecuencias de las decisiones tomadas libremente. Es la obligación moral 

por cumplir con el deber asignado, aportando lo mejor de sí mismo. 
 

 TOLERANCIA: Aceptar y respetar las actitudes y comportamientos 

individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones 
y posiciones de cada uno, aun cuando no se compartan. 

 
 RESPETO: Es el valor fundamental para la convivencia social. Respetar es 

estimar y considerar los derechos propios de los demás, valorando las 

cualidades de los otros y el medio que nos rodea. 
 

 COMPROMISO: Participar de manera responsable, eficiente y activa en el 

logro de la misión corporativa, entregando lo mejor de sí mismo. 
 

 LEALTAD: Es la actitud de fidelidad y respeto hacia las personas, las 

instituciones y la patria. 
 

 JUSTICIA: Es reconocer que todos, como personas, tenemos los mismos 

derechos. 
 

 PERTENENCIA: Es identificarme con el Concejo Municipal al que 

pertenezco, sintiéndome parte de él y caminando en la misma dirección. 
 

 TRANSPARENCIA: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los 
empleados públicos del Concejo a los que se ha comprometido con la 
institución y la sociedad. 

 
 HONESTIDAD: Es el valor que mueve al hombre a actuar con rectitud, 

honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a 

proceder de acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedad como 
buenos principios. 
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 DIÁLOGO: Este valor nos permite entre los seres humanos el encuentro 
para la búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos. También es un 
procedimiento para aprender a escuchar y entender al otro. 

 
 SERVICIO A LA COMUNIDAD: Es contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de la capital antioqueña, atendiendo a todos los 

ciudadanos con respeto, diligencia e igualdad de condiciones. 
 

 EFECTIVIDAD: Ser efectivo significa el logro de los objetivos o de la 

misión de la entidad de forma eficiente y eficaz, con la mayor calidad, bajo 
el mejor método, al menor costo y en el menor tiempo posible. 

 

 
2. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN  

 
El Concejo de Vélez, a través de la formulación del Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano, se compromete a acercar al ciudadano para la formulación 

de nuestras políticas, planes y proyectos; a simplificar y hacer más eficientes los 
trámites en busca de la satisfacción de nuestras partes interesadas, a gestionar los 
riesgos de corrupción con el fin de hacer de nuestra gestión un modelo de 

transparencia e integridad en la gestión pública, a rendirle cuentas a la ciudadanía, 
con el objeto de mantener informada y generar espacios de diálogo con la misma 
sobre el proceso de avance y cumplimiento de metas institucionales, facilitar el 

acceso a la información pública y hacer de estos procesos acciones permanentes 
en la gestión.  
 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
 

 Gestionar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos 
inherentes al desarrollo de los procesos del Concejo de Vélez.  

 
 Planificar y ejecutar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al 

ciudadano, con el fin de aumentar la satisfacción frente a los productos que 

entrega el Concejo de Vélez.  
 

 Definir las estrategias para lograr la racionalización de trámites en términos 

de ley según las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. 
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 Establecer la estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía 

que permita mantenerla actualizada sobre la gestión de la entidad.  
 

 Desarrollar estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de 

transparencia y acceso a la información pública. 
 
 

4. RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO  
 

 Proveer al Concejo de Vélez de una estructura que permita que las 
actividades futuras se desarrollen de forma consistente y controlada. 
 

 Mejorar la toma de decisiones, la planificación y el establecimiento de 
prioridades, mediante una visión integrada y estructurada de la Entidad, su 
eficacia, eficiencia y economía en el manejo de los recursos, las 

oportunidades y amenazas a las que se enfrenta.  
 

 

 Lograr una asignación más eficiente de los recursos dentro de la Entidad.  

 
 Proteger los activos y la imagen o reputación de la Entidad.  

 
 

 Generar una cultura de adecuada gestión de riesgos en la Entidad.  
 

 Apoyar a los servidores en la definición de riesgos, su identificación, 
valoración, tratamiento y monitoreo.  

 

 Crear una base de conocimiento en la Entidad, en función de riesgos.  
 Fortalecer la capacidad de toma de decisiones.  

 

 Incrementar la satisfacción de los grupos de interés frente al desarrollo de 
su objeto misional. 

 

 
5. OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE RIESGOS  
 

Proporcionar al Concejo de Vélez las directrices que contribuyan a una adecuada 
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos asociados a la 

Corporación, incluidos los riesgos de corrupción, fortalecer el desarrollo de 
estrategias que minimicen o mitiguen el nivel de exposición a los mismos, y 
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facilitar el proceso de toma de decisiones para logro de los objetivos estratégicos, 

bajo las condiciones de eficiencia, eficacia, efectividad y economía.  
 
 

6. RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
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. La metodología desarrollada para la 

identificación y valoración de los riesgos de corrupción y las acciones para su 
manejo se fundamenta en la Guía del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  

 
 

7. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  
 
Para el Concejo de Vélez lo relacionado con la atención al ciudadano en cuanto a 

sus servicios, es identificado y coordinado como Petición, Queja, Reclamo, 
Solicitud, Denuncia y Felicitación (PQRSDF). Lo correspondiente al manejo de las 
PQRSDF soporta su accionar según lo definido en el Procedimiento Atención a 

derechos de PQRSD, con Código: P-GEC-005. Se reciben de manera física en la 
dirección calle 9ª No.2-37 tercer piso o al correo electrónico 
concejomunicipal@velez-santader.gov.co 

 
 
8. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La Rendición de Cuentas se entiende como un mecanismo de participación, en el 
cual la información se organiza de forma tal que sea asequible y entendible para 

toda la ciudadanía, generando diversos espacios y mecanismos en los que los 
interesados pueden interactuar con la Entidad. La Política de Rendición de 

Cuentas, establecida en la Ley 1757 de 2015, orienta a consolidar una cultura de 
apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los 
ciudadanos.  

 
El proceso de rendición de cuentas trae consigo beneficios y oportunidades de 
mejora en la gestión de la Corporación, por cuanto la entidad comparte de manera 

transparente y se retroalimenta con la ciudadanía sobre la información de su 

mailto:concejomunicipal@velez-santader.gov.co
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gestión. Esto además eleva los niveles de credibilidad y confianza, y permite a los 

ciudadanos ejercer su derecho de participar y hacer control social.  
 
El Concejo de Vélez ha incorporado a su gestión, el proceso permanente de 

rendición de cuentas con el fin de mostrar públicamente sus actuaciones ganando 
transparencia y por consiguiente legitimidad institucional, capitalizando la 
retroalimentación de las posturas de la ciudadanía para incorporarlas a la gestión 

institucional.  
 
 

9. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN  
 

 Para el año 2021 se pretende crear la página web propia para el concejo de 

Vélez, ya que hasta la fecha se viene publicando la información de interés 
general en la página web de la alcaldía municipal.  

 
 Atención telefónica en horario extendido, todos los días de la semana 

incluyendo domingos y festivos.     
 
 

10. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES 
  

El Concejo de Vélez desarrolla los parámetros básicos que debe cumplir como 
entidad pública para garantizar de manera efectiva, la atención de las peticiones 

formuladas por los ciudadanos; lo anterior, con base en el marco normativo que 
regula los diferentes escenarios en materia de servicio al ciudadano.  
 

 
11. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 
Este componente tiene como referente la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional, 1712 de 2014. En el marco 

de la Ley, se entiende por información pública todo conjunto organizado de datos 
contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 
adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios 

de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad”. El Concejo de Vélez, en este 
sentido asumió el compromiso de divulgar proactivamente la información pública, 
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responder de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos en función de los servicios que presta.  
 
 

 TRANSPARENCIA ACTIVA El Concejo de Vélez viene publicando 
información destacada a través de la página Web del municipio.  

 

 TRANSPARENCIA PASIVA En este componente, el Concejo de Vélez 
atiende de manera pertinente y oportuna las solicitudes de acceso a la 
información en los términos establecidos en la Ley realizadas por los 

ciudadanos y analiza las quejas presentadas en función de los servicios que 
presta.  

       
 
 

El presente Plan fue elaborado por la Mesa Directiva del Concejo Municipal, 

autorizado y publicado a los veintidós (22) días del mes de Enero de 2021. 

 

 


