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INTRODUCCIÓN 
 

La Personería Municipal de Tabio, como representante del Ministerio Público, y 

siendo quien tiene la responsabilidad de ejercer la protección del interés público y 

la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, tiene 

como deber unirse al esfuerzo de las autoridades estatales en la lucha contra la 

corrupción, propendiendo por la defensa de los derechos de la sociedad, y 

fortalecimiento los mecanismos de prevención contra los actos de corrupción, para 

lo cual es necesario elaborar un Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, con 

el fin de facilitar a la comunidad el acceso a la información y a la presentación de 

peticiones, quejas y reclamos frente al cumplimiento de los cometidos de la 

Administración, con el fin de impedir las acciones inconstitucionales e ilegales que 

amenacen el patrimonio público. 

 

Con la elaboración de este Plan se brinda a la ciudadanía una herramienta que le 

permite su participación en el Control y vigilancia del cumplimiento de la función 

Administrativa, la conformación de veedurías ciudadanas, buscando de esta 

manera definir un conjunto de medidas preventivas y poder ejercer la función de 

de inspección, control y vigilancia.  

 

En cumplimiento al  Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, la Personería de 

Tabio, procede  a la elaboración de esta importante herramienta, con lo cual se 

busca que esta entidad sea líder y socialmente responsable en la vigilancia del 

cumplimiento de la Constitución, las leyes, normas, decisiones judiciales y actos 

administrativos, promoviendo acciones que coadyuven a la protección del interés 

público. 

 

La Personería Municipal de Tabio, como Ministerio Público, está en la obligación y 

debe tener la capacidad de brindar todas las garantías de acceso a la Justicia y a 

las diferentes actuaciones administrativas, para que así se pueda verificar la 

transparencia en cada uno de los diferentes procesos adelantados por las 

entidades públicas, para el logro de sus programas,  permitiendo a cada uno de 

los ciudadanos el acceso a la información y documentación, siempre y cuando 

esta no tenga reserva legal, logrando con esto la sustentación de las quejas, 

peticiones y rectificaciones, sin que se  ponga trabas, por parte de los servidores 

públicos. 

 

De otra parte con este Plan Anticorrupción, se logra dar cumplimiento a la misión y 

visión de la Personería como es hacer de esta entidad, una institución solidaria e 

incluyente, buscando siempre sus objetivos de manera eficiente y comprometida 

en todo momento con la moralidad administrativa. 

 



La Personería en cumplimiento de su función como veedora del Tesoro Público, 

debe propender en evitar el daño patrimonial al Estado, para lo cual tendrá en 

cuenta las quejas de la comunidad, adelantando todas las actuaciones legales 

para establecer la verdad sobre los hechos que le sean puestos  en su 

conocimiento, buscando llegar a la verdad, conforme a los principios 

constitucionales de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, participación, publicidad, responsabilidad, eficiencia y 

transparencia. 

   

MISIÓN 

 

La Personería Municipal de Tabio como garante de los derechos e intereses de la 

ciudadanía, propende por verificar el cumplimiento de la Constitución y la ley, así 

como los de los Acuerdos municipales, también vigila la actuación de los 

funcionarios, trabajadores y empleados públicos, en contra de la vulneración de 

los derechos de nuestros ciudadanos.  

 

VISIÓN 

 

La Personería de Tabio, será una Institución solidaria e incluyente, buscando 

siempre sus objetivos de manera eficiente y comprometida en todo momento con 

la moralidad administrativa. 

Seremos reconocidos a nivel regional como la entidad por excelencia que 

promueve y garantiza los Derechos Humanos y la equidad en todas las esferas 

sociales; además de ser identificada como la Institución que vela por los principios 

democráticos del Estado Social de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS LEGALES 

 

DESCRIPCIÓN 
 

CONTENIDO 

Constitución Política 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 
209 y 270. 

 

Ley 80 de 1993 Por el cual se expide el Estatuto General de la 
Contratación Pública 

 
Ley 87 de 1993 

 

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 99 de 1993 Protección medio ambiente 

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas  sobre 
mecanismos de participación ciudadana. 

 
Ley 136 de 1994 

Por la cual se dictan normas  tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento  

de los municipios. 

 
Ley 142 de 1994 

 

Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras  

disposiciones. 

Decreto 2150 de 1995 
 

Por el cual se suprimen y  reforman 
regulaciones,  procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 
Ley 190 de 1995 

 

Por la cual se dictan normas  tendientes a 
preservar la moralidad en la Administración  

Pública y se fijan disposiciones con el objeto de 
erradicar la  corrupción administrativa. 

Ley 294 de 1996 Violencia intrafamiliar. 

Ley 270 de 1996 Estatuto de la Administración de Justicia 

Ley 387 de 1997 Desplazamiento Forzado. 

Ley 388 de 1997 Desarrollo Urbano. 

Ley 489 de 1998 Rendición de cuentas. 

Directiva Presidencial 09 de 
1999 

Lineamientos para la implementación de la 
política de Lucha Contra la Corrupción. 

Ley 594 de 2000 Por la cual se dicta la Ley General de Archivos. 

Ley 599 de 2000 Código Penal. 

Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal. 

Ley 575 de 2000 Violencia Intrafamiliar. 

Ley 617 de 2000 
 

Financiación para las Personerías Municipales. 

Ley 610 de 2000 Tramite de los procesos de Responsabilidad 
Fiscal. 

Ley 678 de 2001 Por la que se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del 
Estado a través del ejercicio de la Acción de 

Repetición 

Directiva Presidencial 12 de 
2002 

Lucha contra la corrupción en la contratación 
estatal. 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Único 
Disciplinario. 

Decreto 2170 de 2002 
 

Por el cual se reglamenta la ley  80 de 1993, se 
modifica el  decreto 855 de 1994 y se dictan  



otras disposiciones en aplicación  de la Ley 527 
de 1999. 

Ley 850 de 2003 
 

Por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas. 

Decreto 872 de 2003 Sistema de Gestión de calidad sector público. 

Ley 906 de 2004 Sistema Penal Acusatorio. 

Ley 906 de 2004 Ministerio Público en lo penal Personerías. 

Ley 909 de 2004 Empleo Público y carrera administrativa. 

Decreto 1599 de 2004 Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

Ley 909 de 2004 
 

por la cual  se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, 

gerencia publica, y se dictan otras 
disposiciones 

 
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. 

Decreto 785 de 2005 Clasificación estructura administrativa códigos 
niveles. 

Decreto 2772 de 2005 Competencias Laborales  comportamentales. 

Resolución 484 de 2005 Competencias Ministerio Público. 

Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 
Decreto 1151 de 2008 

 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 1437 de 2011 Código Contencioso Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
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 
Sistema de Gestión de calidad sector público. 

Ley 1450 de 2011 Mediante la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014. 

Ley 1551 de 2012 
 

Por el cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento 

de los Municipios. 

Decreto 734 de 2012 Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, y 
en general todo lo que tiene que ver con la 
contratación en la Administración Pública. 

Decreto 0019 de 2012 
 

Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 
Administración Publica 

Decreto 2641 del 17 de 
Diciembre de 2012. 

Decreto número 2641 de 2012, por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011. 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Crear y ejecutar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en 
cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1474 de 2011, Estatuto 
Anticorrupción y el Decreto reglamentario 2641 de 2012 y demás normas 
concordantes. 
 

 Dar a conocer a la comunidad el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, por los diferentes medios de los que dispone el despacho y el 
municipio.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Crear programas que permitan a la comunidad conocer las funciones de la 
Personería, respecto a la vigilancia de la función pública. 
 

 Diseñar acciones que permitan el acceso de la comunidad a la información 
de los programas y proyectos que adelanta la Administración. 

  

 Implementar estrategias de respuesta a los ciudadanos frente a cada una 
de sus inquietudes, sobre el cumplimiento de la gestión pública. 
 

 Orientar a los ciudadanos sobre la presentación de peticiones, quejas y 
reclamos ante las diferentes entidades municipales, Departamentales y 
Nacionales. 
 

 Promover la conformación de Veedurías ciudadanas, capacitando a los 
integrantes de las mismas para que ejerzan vigilancia sobre la gestión 
pública. 
 

 Promover la participación ciudadana frente a las decisiones que lo afectan, 
respecto a las actuaciones administrativas. 
 

 Orientar a los servidores públicos respecto a sus derechos y deberes y en 
el cumplimiento de las normas legales, procurando la transparencia en cada 
una de sus actuaciones. 
 

 Por parte de la Personería se adelantaran todas las actuaciones legales, 
frente a las quejas que formulen los ciudadanos, a fin de establecer las 
posibles conductas que atentan contra la moralidad pública. 
 

  Desempeñar las funciones asignadas a la Personería, buscando la 
confianza de la ciudadanía en el ejercicio del control fiscal. 

  

 Hacer el respectivo seguimiento y evaluación, para el cumplimiento del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 

 Identificar el origen y causas de las anomalías detectadas. 
  

 Implementar los planes de mejoramiento para evitar que la situación se 
repita.  



ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, tiene establecido que cada entidad del 

orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. En adición a lo 

anterior, dicho artículo señala que la estrategia deberá contemplar unos elementos 

estructurales, que a continuación se describen  que son los siguientes:  

1.  Mapa de Riesgos de Corrupción en la respectiva entidad. 

2.  Medidas para Mitigar esos Riesgos. 

3.  Estrategias anti tramites. 

4.  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 

Entidad: Personería Municipal de Tabio, Cundinamarca. 
IDENTIFICACIÓN ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso y Objetivos Causas Riesgo   VALORACIÓN ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 

ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR  

No Descripción       

 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
Extralimitación 
de  Funciones 

  
Tráfico de 
influencias. 
 

 
Medio 

 
Correctivo 

 
Reducir  Riesgo 

 
Implementar el 
código de  
Ética. 
 
Verificar  
manual de 
funciones de los  
Funcionarios. 

 
Personero  
Municipal 
 
 
Personero  
Municipal 

 
Evaluación 
semestralmente. 
 
 

 
 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

 
Falta de  
Capacitación 
para fomentar   
Transparencia  
de la gestión 
Pública. 

  
Dificultad en la   
ciudadanía  
para  acceder  
a la  
información. 

 
Medio 

 
Correctivo 

  
Evitar  Riesgo 

 
Capacitar  al 
Personal  en el  
manejo de la  
Informática. 
 
 
Utilizar los 
medios 
tecnológicos  
para  la 
divulgación  de 
la  información 
institucional. 

  
Personero  
Municipal 
 
 
 
 
Personero 
Municipal 

 
Utilización de las 
herramientas 
tecnológicas al 
100% que existen 
en la Entidad.  
 
 
Hacer uso de los 
canales de 
información al 
alcance de la 
Entidad. 

INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN 

La no aplicación 
de la Ley 734 
de 2002. 

 Falta de 
organización 
de agenda, que 

Alto Correctivo Reducir  el 
Riesgo 

Capacitación  
en la  
normatividad. 

Personero 
Municipal 

Capacitación y 
orientación  en  la 
normatividad. 



 

permita el 
adelantamiento 
de las 
investigaciones 
Disciplinarias. 

TRAMITES  Y 
SERVICIOS 

Implementación  
Plan  
Institucional  de  
Capacitación. 
 
Seguimientos  a  
quejas y 
Peticiones. 
 
 
Actualización  
de 
Procedimientos  
adoptados 

 Insuficiencias 
en el Manejo 
documental  y 
de archivo.  
 
Conocimiento 
en los términos 
para dar 
respuestas. 
 
Tráfico de 
Influencias.  

Medio 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Medio  

Correctivo 
 
 
 
 
Correctivo 
 
 
 
 
Correctivos 

Evitar el riesgo 
 
 
 
 
Evitar  el Riesgo 
 
 
 
 
Evitar  el Riesgo 

Capacitación 
Ley 594 de 
2000. 
 
 
 
Control de  
Quejas 
 
 
 
 
Verificación  de  
procedimientos  
y actualización. 

Personero 
Municipal  
 
 
 
 
Personero 
Municipal 
 
 
 
 
Personero 
Municipal 

Capacitación  
anualmente de 
acuerdo a la  
Normatividad. 
  
Retroalimentación 
de  Información. 
 
 
 
Capacitación  
anualmente. 



MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 

La Personería Municipal de Tabio cuenta con el mapa de riesgos, en el cual se 

identifican las causas y estrategias que se deben aplicar para mitigar dichas 

causas. El Despacho de la Personería cuenta con los medios idóneos para la 

divulgación de la información de actos administrativos y demás documentos de 

interés público, los cuales son: 

1). Una cartelera Informativa. 

2). Una cuenta de Correo electrónico. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley 1474 de 2011, en la  

página del Municipio de Tabio, se debe contar con un link  que suministre a los 

ciudadanos los datos y las instrucciones de cómo se deben presentar  las 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. Este debe ser un espacio, donde los 

ciudadanos puedan denunciar las actuaciones corruptas de los servidores 

públicos, de las diferentes dependencias, colaborando así, con la misma entidad 

para erradicar la corrupción. 

Con base en lo anterior la Personería Municipal tiene la obligación de adelantar las 

correspondientes investigaciones disciplinarias a los servidores púbicos por los 

posibles hechos de corrupción y dar traslado a los diferentes entes de control, 

cuando estos no sean de competencia de este despacho. 

Además es deber de la Personería Municipal, prestar toda la colaboración posible, 

cuando recibe las Comisiones hechas por diferentes entes de control, dentro de 

los procesos disciplinarios o de control fiscal que se adelanten contra los 

servidores públicos.   

De igual manera, la Personería Municipal debe realizar Audiencias Públicas de 

Rendición de cuentas, en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la 

gestión de la Personería Municipal. 

La Personería Municipal debe rendir informe de gestión a solicitud del Concejo 

Municipal. 

La Personería Municipal debe promover la conformación de Veedurías 

Ciudadanas, con el objeto que los ciudadanos puedan ejercer vigilancia y control 

sobre las diferentes actuaciones administrativas y coordinar en conjunto con la 

Personería Municipal estrategias con el fin de mitigar y evitar la corrupción.  

De igual manera el despacho de la Personería Municipal siempre está atento y en 

disposición durante toda la jornada laboral, para recepcionar las peticiones, quejas 

y reclamos que deseen formular la ciudadanía en general y así adelantar las 

acciones e investigaciones a que haya lugar. 

 

 

  

 



ESTRATEGIAS CON EL FIN DE REDUCIR LOS TRÁMITES INNECESARIOS 

 

 

La Personería Municipal de Tabio, dará estricto cumplimiento al Decreto 019 del 

2012, implementando canales de información y pondrá en marcha la divulgación 

de sus actos a través de la Emisora local y de la Cartelera del despacho, además 

diseñara un medio de información en donde los ciudadanos puedan realizar  

consultas. 

 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos a través de correo electrónico, 

así como, por presentación personal. 

 

 Desarrollar periódicamente audiencias públicas, con el fin de dar a  conocer las 

gestiones adelantadas por la Personería Municipal a fin de prevenir la 

corrupción administrativa y conocer y evaluar las necesidades de la 

comunidad. 

  

 Utilizar el correo institucional,  para mantener una comunicación más eficaz 

con la ciudadanía personería@tabio-cundinamarca.gov.co. 

 

 Realizar programas  radiales  en la emisora del municipio, con el fin de dar a 

conocer las funciones Constitucionales y legales de  la  Personería Municipal, 

así como, los medios para interponer que peticiones, quejas y reclamos. 

 

 La Personería Municipal realizará reuniones periódicas con las diferentes 

veedurías ciudadanas, para conocer sus necesidades y orientarlos en la parte 

legal, además de brindarles las capacitaciones que requieran. 

 

 Por parte de la Personería Municipal se capacitará a los funcionarios de las 

diferentes dependencias en el trámite y respuesta a los Derechos de Petición, 

así como en sus deberes como Servidores Públicos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, la metodología de este plan se validará con las disposiciones e 

instrucciones que defina e imparta más adelante el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 
 

JAIRO IGNACIO CORTÉS DÍAZ 
Personero Municipal de Tabio Cundinamarca 

mailto:personería@tabio-cundinamarca.gov.co

