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PRESENTACION 

La Alcaldía Municipal de Vélez Santander, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC) a ejecutar durante la vigencia 2020. La actual Administración Municipal 

representada por su Alcaldesa Doctora ANGELICA MAIA MATEUS SANTAMARIA  en este 

vigencia pretende ejecutar una política de lucha contra la corrupción y una mejora en la 

prestación de los servicios a los ciudadanos, basado en los principios del orden, autoridad, 

austeridad y transparencia.  

El Plan contiene los siguientes componentes o estrategias: 

1. Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapas de Riesgos de Gestión, Corrupción y de 

Seguridad Digital 

2. Racionalización de Tramites 

3. Rendición de Cuentas 

4. Mecanismos para Mejorar la Atención a los Ciudadanos 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

6. Otras Iniciativas Adicionales 

Toda la coordinación general del Plan, así como la facilitación para su elaboración ha sido 

desarrollada por la Secretaria de Planeación, con el apoyo de la Secretaria General y de 

Gobierno. 

A continuación se presentaran los contenidos de cada uno de los componentes que integran el 

PAAC 2020, el cual ha sido consolidado por la Secretaria de Planeación Municipal, ejerciendo 

su rol de facilitador y articulador de todo el proceso.  
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INTRODUCCION 

 
 

El Plan Anti Corrupción y de Atención al Ciudadano,  constituye la presentación oficial de la 

estrategia anticorrupción elaborada por el actual gobierno Construyendo Una Nueva Historia, 

para mitigar los riesgos  de corrupción en a Administración Municipal. Este documento 

contiene los alcances de la estrategia anticorrupción la cual consta de cuatro principios 

básicos con los cuales se pretende tener “Cero tolerancia” frente al fenómeno de la 

corrupción y la posible ocurrencia o desarrollo de sus malas prácticas en la institucionalidad. 
 

 

  

Basados en las metodologías diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, el nuevo gobierno Municipal  ha formulado su estrategia anual anticorrupción basado 

en el desarrollo de seis (6) componentes, a saber:   
 
 

 Gestión de los Riesgo de Gestión,  Corrupción y Riesgos de Seguridad Digital - Mapa Institucional de Riesgos  

 Racionalización de Trámites 

 Rendición de Cuentas 

 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información 

 Iniciativas Adicionales 

 
 

Cada componente esta ceñido a las metodologías diseñadas por el gobierno nacional para dar 

cumplimiento a las disposiciones legales señaladas en cada materia, la Administración 

Municipal Construyendo Una Nueva Historia Establecerá sus políticas de racionalización de 

trámites teniendo   cuenta la política dispuesta en el aplicativo  SUIT, rendición de cuentas, 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano así como  mecanismos para la 

transparencia y el acceso a la Información que son dirigidas o lideradas por la Secretaria de 

Gobierno  como dependencia responsable del proceso, es por ello que se ha hecho necesario 

buscar una integración entre todas estas estrategias, las cuales junto con la consolidación del 

mapa de riesgos de corrupción constituyan la estrategia anticorrupción de la entidad.    
  

El Plan acoge y guarda concordancia metodológica y estratégica con algunos de los objetivos, 

lineamientos y contextos generales formulados o establecidos en los planes anticorrupción de 

años anteriores, tratando de dar continuidad y ser coherentes con la implementación de la 

política pública nacional de lucha contra la corrupción adoptada desde sus inicios en esta 

entidad territorial. 
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I. COMPONENTES DEL PLAN 

PRIMER COMPONENTE - ESTRATEGIA GESTION DE RIESGOS DE GESTION, CORRUPCION Y RIESGOS DE  

SEGURIDAD DIGITAL 

La estrategia Gestión de los Riesgos de Corrupción estará consolidada en un anexo (Archivo 

en Excel - Libro) denominado Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital 

Institucional 2020 el cual hará parte integral del presente documento. (Véase anexo No. 1) 

 

SEGUNDO COMPONENTE - ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

 

La estrategia de racionalización de trámites ha sido desarrollara  directamente en la 

plataforma SUIT – Sistema Único de Información de Tramites por la Secretaria de Gobierno 

Municipal,  como dependencia responsable de esta política a nivel Municipal  siguiendo la 

metodología establecida para tal fin y las sugerencias y recomendaciones efectuadas por la 

Función Pública para formulación, desarrollo y ejecución de dichas acciones. 

A continuación se relacionan en la siguiente tabla las acciones a desarrollar en el año 2020. 

  

COMPONENTE 2: Racionalización  

Identificación de Trámite  
Racionalización de 

Trámites  
Interoperabilidad  Responsable  

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

Verificar el trámite y 
actualizar al cambio de 
plataforma SISBEN IV tiempo  

Secretaria de 
Planeación  

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

Verificar el trámite y 
actualizar al cambio de 
plataforma SISBEN IV tiempo  

Secretaria de 
Planeación  
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Auxilio para gastos de 
sepelio Disminuir el tiempo  tiempo  

Secretaria de 
Planeación  

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

Verificar el trámite y 
actualizar al cambio de 
plataforma SISBEN IV tiempo  

Secretaria de 
Planeación  

 

  TERCER COMPONENTE - ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS 

La Alcaldía de Vélez  Santander, dentro de su compromiso con la transparencia y la 

participación ciudadana, presenta su Política de rendición de cuentas a adelantar durante 

la vigencia 2020, la cual busca crear espacios que permitan a los públicos de interés 

acercarse a la gestión institucional y misional de la entidad. 

Por lo anterior, la Administración Municipal, dentro del Plan de Acción 2020 y el Plan 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la misma vigencia, refleja los 

compromisos de la entidad en materia de rendición de cuentas, a partir de las directrices 

establecidas en el CONPES 3654 de 2010, en el Manual Único de Rendición de Cuentas 

– MURC, del Departamento Administrativo de la Función Pública y lo establecido en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

La Administración Municipal de Vélez Santander, durante el 2020 utilizará dentro de su 

estrategia de rendición de cuentas, diferentes espacios de socialización de su actividad 

misional y de gestión:  

 Concejos Veredales  

 Cabildo abierto  

 Panel ciudadano  

 Foro ciudadano  

 Observatorio ciudadano  

 Audiencia pública participativa  

 Feria de servicios  

 Auditorías ciudadanas. 

 Informes por Medios radiales y televisivos  
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CUARTO COMPONENTE - ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS CIUDADANOS 

 
Teniendo en cuenta el Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual cuenta con 
7 dimensiones y 17 políticas, encontrando que el Proceso de Atención al Ciudadano se encuentra 
ubicado en la Dimensión de Gestión para el resultado con valores, siendo un modelo orientado a 
resultados, el cual precisa que las entidades conozcan los derechos, necesidades y problemas de 
los ciudadanos, trabajen en torno a los resultados que los satisfacen y evalúen su satisfacción 
permanentemente. Esto se logra solo si se tiene al ciudadano como el referente para su gestión y 
como su punto de llegada, y a la ciudadanía organizada como partícipe en las fases de la gestión 
pública desde su formulación, ejecución y evaluación, según dispone la Ley 489 de 1998.  
 
La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 
derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos 
canales. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara, de 
igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, 
calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
Lo anterior permite a las entidades entender la gestión del servicio al ciudadano no como una tarea 
exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los ciudadanos o de quienes 
atienden sus peticiones, quejas o reclamos, sino como una labor integral que requiere de total 
articulación entre sus dependencias,  compromiso expreso de la alta dirección y la gestión de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas, todo en búsqueda de garantizar 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del Estado.  
 
La política se desarrolla en el Documento CONPES 3785 de 2013 (Política de Eficiencia 
Administrativa al Servicio del Ciudadano) que define un Modelo, enmarcado hoy en MIPG, que 
ubica al ciudadano como eje central de la Administración Pública y reúne los elementos principales 
a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, con el fin de garantizar 
que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas, mediante 
un análisis integral desde dos áreas: elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera. A 
partir de estas dos áreas de intervención, denominadas ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia 
afuera, se han identificado seis componentes, sobre los cuales se centra la gestión de las 
entidades para lograr mejoras efectivas en los sistemas de servicios que se prestan a la 
ciudadanía y que permiten identificar y realizar ajustes sistemáticos, que produzcan efectos en el 
servicio y a su vez en la satisfacción ciudadana. 
 
 
El proceso de servicio de atención al ciudadano de la Administración municipal; busca organizar y 
armonizar de manera uniforme varios aspectos del servicio que se brinda a los ciudadanos, con el 
fin de satisfacer y cumplir sus crecientes expectativos al momento de acercarse a las 
dependencias del Municipio para obtener información, realizar un trámite, solicitar un servicio o 
formular una petición, queja, reclamo o denuncia.  
 

El servicio que se ofrece en los puntos de servicio al ciudadano del Municipio debe ser prestado de 

la mejor forma posible, ya que este es uno de los pilares de los procesos de la Administración y 

cuyo objetivo es lograr que la ciudadanía, la cual es nuestra razón de ser, sienta que se está 

mejorando para ella y que nos esforcemos por satisfacer de manera amable y eficaz la calidad en 

la atención, la oportunidad y capacidad de respuesta mediante la definición e implementación de 

políticas de servicio, protocolos de atención, la estructuración de canales de atención y un modelo 

de servicio a la comunidad para satisfacer de manera efectiva la demanda de servicios y trámites 

en cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos del Municipio de Vélez. 
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Este documento estandariza los protocolos para los canales de atención y servicio en los puntos 

de atención al ciudadano que tiene la Alcaldía de Vélez, y de ésta manera, optimizar la calidad 

de la atención y del servicio a los ciudadanos, así mismo trasmitirlo a todos los servidores 

públicos de la Entidad como una estrategia de Cultura Ciudadana en pro de una Administración 

Pública eficiente, eficaz, y efectiva. 

De esta forma, la Alcaldía Vélez S  mediante la aplicación de la metodología establecida por el 

DAFP, formuló la estrategia de atención al ciudadano, con el fin de difundir el portafolio de 

servicios implementando procedimientos que soportan la entrega de trámite y miden la 

satisfacción del usuario dando atención prioritaria a personas en condición de discapacidad, 

niños, mujeres gestantes y adultos mayores.  

 

  

 

QUINTO COMPONENTE - ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION 

Este componente consiste  en crear una cultura en los servidores públicos de 

hacer visible la información del accionar de la Administración Pública El 

componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional considerada en la ley  

1712 de 2014 y  el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 y los lineamientos del 

primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del 

acceso y la calidad de la información pública” 

La garantía del derecho fundamental implica: 

• La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 
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• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 

solicitudes de acceso. 

• La obligación de producir o capturar la información pública. 

Obligación de generar una cultura de transparencia 

• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

         SEXTO COMPONENTE - ESTRATEGIA OTRAS INICIATIVAS ADICIONALES 

 

 

 

 


