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1. OBJETIVO GENERAL 

Representar a la comunidad desde el Concejo Municipal, con voz firme ante las 
inconformidades de la misma y luchando incansablemente por los derechos que tiene a una 
vida digna, con calidad y justicia durante el periodo 2012-2015 ejerciendo la competencia 
con sentido social, destacándose por la calidad,  la eficiencia y la eficacia  en su servicio, 
para poder lograr el progreso y la convivencia ciudadana. La  Entidad está comprometida 
para  que los recursos lleguen a los  ciudadanos, se verifique su ejecución  y vigilancia, a 
través del control político y la honestidad de cada uno de los integrantes de la Corporación. 
Todos unidos por un mismo fin: el bienestar de los Tabiunos. 

1.1 Objetivos estratégicos. 

� Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha Contra la Corrupción 
� Institucionalizar en el Concejo Municipal, las Prácticas de Buen Gobierno, la Ética, 

la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. 
� Promover la activa participación de los  servidores Públicos en la Lucha contra la 

Corrupción. 
� Lograr el Compromiso de la Sociedad en la participación y fiscalización activa en la 

Lucha contra la Corrupción. 
� Implementación de la Estrategias Anti tramites. 

2. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO. 

El Concejo Municipal de Tabio emprende acciones tendientes a buscar el desarrollo de una 
gestión transparente e integra al servicio del ciudadano en el manejo de sus planes  y 
proyectos.  

Con la institucionalización de la Ley 1474 de 2011, las entidades  públicas deberán tomar 
medidas  que fortalezcan  la lucha contra la  corrupción, desde el punto de vista del Control 
Político con altos niveles de efectividad, que  permitan generar  credibilidad ante la 
comunidad, por eso la ciudadanía debe tener un  espacio, ejerciendo un control político, 
participativo  y oportuno, por lo que el Concejo  Municipal genera acciones y estrategias  
que buscan  realizar dicho control.    
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Por lo anterior y en cumplimiento de la ley 1474 de 2011  “Estatuto Anticorrupción” 
Articulo 73 y siguientes, corresponde a la entidad  elaborar  una estrategia de lucha 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano para  el año 2013. 

3. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ANTITRÁMITES 

El  artículo 83.  De  la  Constitución Política establece que las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.  

Estrategia: Aplicación del Estatuto Anticorrupción. En consecuencia con los 
lineamientos definidos por  la Ley 1474 de 2011, El Concejo Municipal de Tabio, aplicara la 
misma para lo cual se buscará conseguir la capacitación a los miembros de la Corporación  
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. Lo 
anterior, con el fin de estar informados y poder aplicar con conocimiento de la Norma la 
vigilancia y el control respectivo. 

a. Estrategia de Moralidad. 

Todos los actos y  actuaciones de los miembros del Concejo Municipal, deberán ceñirse a 
los lineamientos de ética, trasparencia y eficacia, por lo que el comportamiento debe ir    
acompañado de actuaciones de rectitud, lealtad, honestidad  y transparencia. Con esto se 
pretende, ser ejemplo de comportamiento para todos los funcionarios a los que se ejerce 
control político y garantizar a la Comunidad que sus representantes actúan con 
transparencia y honestidad, de este modo pondrán la confianza de que sus recursos están 
vigilados de una manera equitativa y responsable. 

b. Presentación de Solicitudes, Quejas y reclamos. 

Los Ciudadanos podrán además del  buzan de quejas, presentar sus solicitudes, 
reclamaciones o consultas de manera escrita en la Secretaría del Concejo Municipal 
ubicada en la Carrera 5 No. 4-27, vía telefónica con nombre y cédula al 864 76 19 y al correo 
electrónico: concejo@tabio-cundinamarca.gov.co . 
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c. Estrategia de Moralidad Pública. 

No les está permitido a los miembros del Concejo del Municipio de Tabio recibir o aceptar 
dadivas de tipo monetario o en especie, ni beneficio personal, para dar cumplimiento a las 
obligaciones y deberes como funcionario público; de igual manera  para contrarrestar este 
posible resigo, el Concejo de Tabio, cuenta con los siguientes  elementos: 

1. Publicación de todos y cada uno de los contratos en el portal de la contratación estatal. 

2. La Contratación se deberá ajustar a lo que establece la ley 80/93 los decretos que  lo 
reglamentan y el decreto 1471 de 2011. 

3. Los procesos contractuales se respaldan mediante pólizas de garantía, como 
cumplimiento del contrato, estabilidad y calidad de la obra, del bien o servicio según lo 
requiera.  

4. MAPA DE RIESGOS: 

4.1. MAPA DE POSIBLES  RIESGOS QUE PUEDAN SER GENERADOS  DE 
CORRUPCION Y MEDIDAS  CONCRETAS  PARA MITIGARLOS. 

PROCESO RIESGO 
POSIBLES 

CONSECUENCIAS 
PONDERACION 

Direccionamiento 

Estratégico 

Exceso de poder 

*Extralimitación de 

funciones. 

*Dificultad para implantar 

controles 

*Ineficiencia 

administrativa 

Importante 

Prevalencia del 

interés particular 

sobre el común 

* Interpretación de la 

normatividad para 

favorecer intereses 

personales, políticos y 

otro tipo. 

* Mal uso de recursos 

públicos 

Importante 
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Sistemas de 

Información 

inoperantes 

* No se garantiza la 

publicación de las 

actuaciones de la entidad. 

* Demora e ineficacia de 

los procesos y 

procedimientos, atención 

al ciudadano 

Moderado 

Inoperatividad del 

sistema de control 

interno 

* Falta de control a los 

factores de riesgo. 

* Avance hacia el 

incumplimiento de la 

misión y visión 

institucional. 

* Ineficiencia 

administrativa. 

Moderado 

Gestión Normativa 

Prebendas para la 

aprobación de actos 

administrativos. 

* Actos administrativos 

viciados. 

* Impacto negativo a la 

imagen institucional 

*Pérdida de 

Gobernabilidad 

Inaceptable 

Control Político 

Prebendas para dejar 

de lado situaciones 

que requieren control 

Político 

* Impacto negativo a la 

Comunidad. 

* Ineficacia 

administrativa. 

* Pérdida de credibilidad 

Inaceptable 
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Atención al 

Ciudadano 

Inoperatividad de los 

sistemas y canales de 

información y 

participación 

ciudadana 

* Perdida de 

gobernabilidad y 

credibilidad.* 

Incumplimiento de los 

fines esenciales del 

estado.* Inadecuado 

trámite de las peticiones 

quejas y reclamos 

Importante 

Gestión 

Administrativa 

Vinculación de 

personal no idóneo 

* Ineficacia administrativa 

* Demora en los procesos 

y la continuidad de los 

mismos 

* Mala utilización de los 

recursos públicos. 

* Procesos jurídicos en 

contra de la entidad 

Importante 

Inexistencia de 

programas de 

capacitación y 

bienestar social 

* Baja operatividad 

* Incumplimiento con los 

términos que regulan los 

trámites de la entidad. 

* Inadecuado ambiente 

laboral  

* Incumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

Importante 

Gestión de 

recursos físicos 

Corrupción de los 

procesos 

contractuales 

* Uso inadecuado de los 

recursos económicos. 

* Atraso en el desarrollo 

de la entidad y el 

municipio 

Inaceptable 

Gestión 

Documental 

Cambio de 

información para 

beneficio particular 

* Atraso en el desarrollo 

de la entidad y el 

Municipio 

Inaceptable 
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Eliminación de 

documentos 

* Pérdida de información 

que en su momento sirva 

de evidencia en una 

actuación pública.  

Importante 

 

5. MEDIDAS PARA MITIGAR RIESGOS: 

5.1. ACTIVIDAD: Conformar una comisión Accidental “para el manejo y administración de 
riesgos de corrupción”; encargada de garantizar el cumplimiento  y seguimiento  de las 
actividades previstas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

OBJETIVO: Garantizar la ejecución, seguimiento y monitoreo del Plan.  

RESPONSABLE: Mesa Directiva Concejo Municipal. 

5.2.  ACTIVIDAD: Promover el fortalecimiento del sistema nacional de lucha contra la 
corrupción. 

OBJETIVO: Fortalecer en los servidores públicos del Concejo Municipal, el compromiso 
con las políticas anticorrupción de nivel nacional y local.  

RESPONSABLE: Mesa Directiva Concejo Municipal. 

5.3.  ACTIVIDAD: Dotar al Concejo Municipal de Tabio, de herramientas tecnológicas, 
que le faciliten la sistematización y el manejo de información en tiempo real. 

OBJETIVO: Contar con elementos que garanticen la reducción de trámites y papeles 
innecesarios, en los procesos y procedimientos internos de la entidad. 

5.4. ACTIVIDAD: Capacitar  a los servidores Públicos del Concejo Municipal de Tabio,  
sobre la normatividad vigente en materia de lucha contra la corrupción, Políticas anti 
trámites y atención al ciudadano. 

OBJETIVO: Fortalecer las competencias de los Servidores Públicos en el conocimiento de 
los Fundamento Jurídicos de la lucha en contra de la corrupción, nuevas regulaciones a los 
tramites en la administración Publica y atención al ciudadano.  

RESPONSABLE: Mesa Directiva Concejo Municipal. 
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5.5. ACTIVIDAD: Evaluar y monitorear el mapa de riesgos de corrupción. 

OBJETIVO: Poder tomar acciones preventivas y/o correctivas a tiempo para mitigar los 
riesgos 

RESPONSABLE: Comisión Accidental “para el manejo y administración de riesgos de 
corrupción”. 

5.6.  ACTIVIDAD: Diseñar y adoptar controles que permitan mitigar los riesgos de 
corrupción. 

OBJETIVO: Poder tomar acciones preventivas y/o correctivas a tiempo para mitigar los 
riesgos 

RESPONSABLE: Comisión  Accidental “para el manejo y administración de riesgos de 
corrupción”. 

5.7. ACTIVIDAD: Monitoreo y evaluación de las actividades Anticorrupción y de atención 
al ciudadano. 

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las actividades previstas en el plan y conocer 
su impacto en la gestión del Concejo Municipal.  

RESPONSABLE: Mesa Directiva Concejo Municipal. 

6. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES. 

- Capacitación para los servidores públicos y contratistas del concejo Municipal, en el 
marco del decreto 19 de 2012; por el cual se suprime o reforma regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios en la administración pública. 

- Fortalecer en  los servidores Públicos del Concejo Municipal, contratistas y ciudadanos 
un ambiente de respeto por los valores éticos y principios Institucionales. 

- Crear, de conformidad a la normatividad vigente, los manuales de procedimientos e 
implementar al interior del concejo Municipal de Tabio, estrategias efectivas de 
simplificación estandarización, automatización, eliminación, adecuación, de información 
pública y procedimientos administrativos. 
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- Re diseñar el sistema de Peticiones, quejas y reclamos. 

- Actualizar el plan de comunicaciones de la entidad, para optimizar el   flujo de 
información, y mejora en la respuesta a la atención del ciudadano. 

- Sensibilización y armonización de este plan con el código de ética y valores institucional. 

7. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

- Adelantar gestiones para la consecución  de un sitio web propio para el Concejo 
Municipal de Tabio. 

- Adelantar Gestiones, para la consecución de correos electrónicos Institucionales para los 
servidores Públicos del Concejo Municipal de Tabio. 

- Dotar al Concejo Municipal de Equipos y herramientas tecnológicas, que faciliten la 
automatización, sistematización  y ágil flujo de la información, que a su vez optimice los 
procesos y procedimientos internos. 

- Actualizar el sitio web (link dentro del sitio web del Municipio). 

- Socializar  a las diferentes organizaciones, instituciones educativas, Juventudes, 
organización campesina, etc., los diferentes medios de comunicación  y sistemas de 
información Institucionales (sistema de peticiones quejas y reclamos).  

- Reglamentar el proceso de participación ciudadana, en las sesiones plenarias del Concejo 
Municipal.  

- Difundir el número de la línea de telefonía celular a la cual, a  través de llamada o mensaje 
de texto se puedan realizar  consultas o solicitudes de información por parte de los 
ciudadanos. 
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Elaborado en el Recinto del Concejo Municipal de Tabio a los 29 días del mes de Abril de 
2013. 

 

 

MANUEL FERNANDO QUIROGA ALARCON 

Presidente del Concejo Municipal 

 

 

CRISANTO MARTINEZ RODRIGUEZ 

Primer Vicepresidente del Concejo Municipal 

 

 

MARIA ESPERANZA CAMACHO JURADO 

Segunda Vicepresidente del Concejo Municipal 

 

 

ANDREA VIVIANA RODRIGUEZ SANABRIA 

Secretaria del Concejo Municipal 


