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 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y 

SEGUNDO DEL DECRETO MUNICIPAL 248-1-3-004 DEL 30 DE ENERO DEL 2018 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA FISCAL AÑO 2019” EN EL 

MUNICIPIO DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA”. 

El Alcalde Municipal de El Cerrito en uso de sus atribuciones legales y en especial 

las conferidas en el Artículo 315 de la Constitución Nacional, ley 136 de 1994, 

modificado por el artículo 29 de la ley 1551de 2012, ley 1474 de 2011 y  

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia determina que la función 

administrativa del Estado está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el decreto 2482 de 2012 establece los lineamientos generales para la adopción 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer en la entidad, 

mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo, dentro de 

las cuales se encuentra la Política de transparencia, Participación y servicio al 

Ciudadano que incluye el Plan de anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Que el Decreto 019 de 2012 “Por el cual de dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos trámites innecesarios existentes en la administración 

Pública” tiene por objeto suprimir o reformar los trámites, procedimientos  y 

regulaciones innecesarias existentes en la administración pública, con el fin de facilitar 

la actividad de las personas naturales  y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la 

eficacia y eficiencia  de éstas y desarrolle los principios constitucionales que la rigen. 

Que el decreto 124 del 2016 establece la metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y la atención al ciudadano. 

Que la ley 1474 de 2011 en su artículo 73 establece la obligatoriedad de adoptar en 

las Entidades Públicas una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al 

ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

Que la ley 734 del 2002 “Por el cual se expide el Código Disciplinario Único”, 

establece las conductas o comportamientos disciplinables de los servidores públicos. 

Que la ley 489 de 1998 establece la políticas de desarrollo administrativo, dentro de 

las cuales se tendrá en cuenta los diagnósticos institucionales y en su artículo 18 

señala que” será prioridad de todos los planes de desarrollo administrativos de que 

trata la presente ley diagnosticar y proponer la simplificación de procedimientos, la 
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supresión de trámites innecesarios y la observancia del principio  de buena fe en las 

relaciones  entre la administración pública y los ciudadanos y usuarios.” 

Que la ley 190 de 1995 establece las normas tendientes a preservar la moralidad en 

la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa. 

Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece el control interno y las 

responsabilidades de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las 

entidades y organismos, para prevenir acciones que atenten contra el detrimento 

patrimonial y la estabilidad de los entes públicos. 

Que en cumplimiento de los mandatos legales y acorde con los lineamientos 

aplicables para las entidades territoriales, el Municipio de El Cerrito, Oficina de 

Planeación, con el apoyo de la Dirección Administrativa, realizó la actualización del 

Plan Anticorrupción  y de atención al ciudadano correspondiente al año 2018, 

conforme a lo establecido en la normatividad aplicable  y las modificaciones 

reportadas por las dependencias del mapa de riesgos de corrupción, las cuales 

deben publicarse el 31 de enero del 2019, para su eficaz implementación,  

 
Que en virtud de lo expuesto el Alcalde del Municipio de El Cerrito Valle,  
 
 

DECRETA 
 
Artículo Primero: El artículo primero del decreto 248-1-3-005 de 2018” Por medio 
del cual se actualiza el plan Anticorrupción  y de atención al ciudadano  para la 
vigencia fiscal del año 2019, quedará asi: 
 

Artículo primero: Adoptar el plan anticorrupción  y de atención al ciudadano para 
la administración central de Muncipio de El Cerrito, y aprobar las modificaciones  
realizadas en los componentes  gestión del riesgo de corrupción y racionalizacipon 
de trámites así como de sus anexos mapa de riesgos de corrupción por procesos 
y plan de acción de racionalización de tramites y servicios, los cuales hacen parte 
integral del presente acto administrativo. 

 
PARAGRAFO: El plan aprobado en este artículo estará integrado por los siguientes 
componentes: 

1. Gestión de riesgos de corrupción. 
2. Mapa de riesgos de corrupción. 
3. Racionalización de trámites. 
4. Rendición de cuentas. 
5. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
6. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. 
7. Iniciativas adicionales. 
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Artículo Segundo: El artículo segundo del decreto 248-1-3-005 de 2018” Por medio 
del cual se actualiza el plan Anticorrupción  y de atención al ciudadano  para la 
vigencia fiscal del año 2017, quedará asi: 
 

Artículo segundo: De existir ajustes a la política de Riesgos y los lineamientos 
para la administración de los Riesgos, se deberán actualizar y publicar en el 
decreto 114 de 30 de octubre de 2017. Los cambios se deben realizar ademas en 
el procedimiento P-DE-AR-01 y el Formato de Riesgos en el F-DE-AR-01 para la 
actualización de los riesgos de corrupción, las actualizaciones del Plan de 
anticorrupción-mapa Anticorrupción, Racionalización de los trámites, Rendición 
de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía, Mecanismos 
para la trasparencia y acceso a la información e iniciativas intitucionales deben 
realizarse en el Formato Plan anticorrupción F-DE-AR-02, del sistema de gestión 
de calidad, en el control documental. 

 
PARÁGRAFO: La adopción y ajustes al Plan Anticorrupción a partir de la fecha, 
se entenderá adoptados mediante la publicación de los mencionados formatos, 
en el sitio web www.elcerrito-valle.gov.co , en virtud de lo estipulado en el artículo 
74 de la ley 1474 de 2011,  y el parágrafo transitorio  del artículo 2.1.4.8 sustituido 
por el artículo 1 del decreto 124 del 2016”. 

 
Artículo Tercero:  El presente decreto rige a partir de su expedición  y se publicará 
… 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en el Municipio de El Cerrito  a los  treinta (30) días del mes de enero de dos 
mil diecinueve (2019). 
 
 
 
 
 

SEVERO REYES MILLAN 
Alcalde Muncipal 

 
 

ACTIVIDAD PROYECTO ELABORO REVISO 

Nombre: Daniel Andrés Rubio Martínez 
ORIGINAL FIRMADO 

María Eugenia Tascón Hurtado 
ORIGINAL FIRMADO 

Sandra Bibiana Wallens 
Lozada 

ORIGINAL FIRMADO 

Cargo: Jefe Oficina de Planeación. Contratista. Directora Administrativa. 

Firma:    

Fecha:    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma de aprobación. 
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Asunto / Tema: 
Mesa de trabajo y socialización del plan anticorrupción y atención al 

ciudadano alcaldía municipal de El Cerrito, vigencia 2019 

Ciudad: El Cerrito, Valle del Cauca Fecha: 29/01/2019 

Lugar: Sala de vive digital 
Hora 

Inicio: 11:00 am 
Hora 

Fin: 2:00p.m 

Tipo de Reunión: Ordinaria             Extraordinaria       X ¿Cuál?_________________ 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano versión 2 del 2015, expedida por la presidencia de la república de Colombia, 
y apoyada por el actual Alcalde Municipal de EL Cerrito, Dr. Severo Reyes Millán, se debe 
construir el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, iniciando por la 
publicación del borrador del mapa de riesgos, en la Web, medios y canales de 
comunicación  para que sea verificado tanto internamente por los procesos para proponer 
ajustes como externamente por la comunidad para que participe en el proceso de 
construcción del mapa de riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2019. 
 
Para el caso de El cerrito la oficina de planeación a través de la oficina de comunicaciones 
debe publicar el borrador a más tardar el 25 de enero 2019 de acuerdo con el plan de 
anticorrupción y atención al ciudadano para realizar los ajustes de acuerdo con los 
requerimientos de los procesos y de la comunidad al tener acceso a este documento. 
 
Con base en este proceso se seguirá construyendo el mapa de riesgos y el plan de 
anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019, a través de mesas de trabajo con 
la comunidad y partes interesadas, como también con el equipo de gobierno para 
publicarlo posteriormente el próximo 31 de enero 2019. 
 

 

2. ORDEN DEL DIA. 

 

1. Verificación de Asistencia y Quórum. 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura Acta anterior. 
4. Revisar actividades pendientes 
 
 
 

3. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y QUORUM. 

       Verificada la asistencia. 

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 

 

Aprobación del Orden del Día. 

 

5. LECTURA ACTA ANTERIOR 

 

Se retoman los temas pendientes principalmente en cuanto al seguimiento realizado al 

cumplimiento de las acciones en el informe de control interno durante la vigencia 2018. 

http://www.elcerrito-valle.gov.co/
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6. TEMAS TRATADOS EN ESTA SESIÓN. 

 
Se inicia el orden de la reunión agradeciendo la asistencia de los líderes de la comunidad 
y partes interesadas por su puntualidad y compromiso en la construcción del plan 
anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
Explicación del contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de 
Riesgos de Corrupción a la Ciudadanía y Grupos de Interés, por parte del jefe de 
planeación de la alcaldía de El Cerrito, Valle del Cauca. 
 
Mesa de Trabajo para realizar ajustes al mapa de riesgos y al plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, a través de las observaciones, propuestas y sugerencias por parte 
de la ciudadanía a los documentos socializados. 
 
RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO: 
 
 
El Arquitecto Daniel Andrés Rubio Martínez jefe de la oficina de Planeación agradece la 
asistencia a la reunión por parte de la ciudadanía de El Cerrito e inicia así: 
 

1. Procede a informar los temas a tratar en la socialización del día con la 
identificación, análisis y valoración en el borrador del mapa de riesgos de 
corrupción que se realizó al interior de la entidad y que se ponen a consideración 
por parte de la Ciudadanía y grupos de Interés del Municipio de El Cerrito. 

 
2. Se presenta el Documento preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano vigencia 2019, Se procedió a explicar cada uno de los componentes 
así: 

 

 Componente 1 Gestión de Riesgos del PAAC 2018:  
 

Se informa cómo se realizó el diagnóstico del estado de cumplimiento del PAAC 
2018 en el componente Gestión de Riesgos. Se explicada a conocer el estado a 
corte diciembre 31 de 2018 y aclara que a partir de las acciones cumplidas y las 
que no alcanzaron a cumplirse, se elaboró el conjunto de acciones a realizar para 
la vigencia 2019.  
 
Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción del PAAC del año 2019 del 
Municipio de El Cerrito, se realizó siguiendo los parámetros y lineamientos de la 
guía: Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano versión 2., 2015 y Guía Para la Gestión del Riesgo de Corrupción, 2015. 
 
Se explica que se utilizó el modelo de la página número 27 de la guía para la 
gestión del riesgo, como guía para la construcción del mapa de riesgos actual. El 
Arquitecto Daniel Andrés Rubio Martínez explica a la ciudadanía que para la 
construcción del mapa de riesgo de corrupción 2019, se realizó análisis a partir de 
la información encontrada en el SGC actual de El Cerrito y los objetivos 
correspondientes.  
 
El jefe de la oficina de planeación hace énfasis a los asistentes que la participación 
de la ciudadanía en la construcción de las acciones establecidas en el Plan 
Anticorrupción es fundamental para lograr incluir los aspectos que la ciudadanía 
requiere que queden enmarcados en el Plan. 
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 Componente 2 Racionalización de Tramites del PAAC 2018. 
 

Se informa a la comunidad como se realizó el diagnóstico del estado de 
cumplimiento del PAAC 2018 en el componente Racionalización de Tramites y da 
a conocer el estado a corte diciembre de 2018 y aclara que a partir de las acciones 
cumplidas y las que no alcanzaron a cumplirse, se elaboró el conjunto de acciones 
a realizar para la vigencia 2019.  
 
El Jefe de Planeación Municipal invita a la ciudadanía para que visite la página 
web de El Cerrito y realice sus Tramites que aparecerán publicados en el SUIT de 
la gestión pública.  
 

 Componente 3 Rendición de Cuentas del PAAC 2018:  
 

Se explica que se realizó el diagnóstico del estado de cumplimiento del PAAC 2018 
en el componente Rendición de Cuentas y se da a conocer el estado a corte 
diciembre de 2018 y aclara que a partir de las acciones cumplidas y las que no 
alcanzaron a cumplirse, se elaboró el conjunto de acciones a realizar para la 
vigencia 2019. 
 
Se explica que el componente de rendición de cuentas parte del procedimiento 
actual y las estrategias que se han utilizado para cumplir con la meta de la 
rendición de cuentas para construir el plan de acción para la vigencia 2019.  
 

 Componente 4 Atención al Ciudadano del PAAC 2018:  
 
Se explica que se realizó el diagnóstico del estado de cumplimiento del PAAC 2018 
en el componente Atención al Ciudadano y se da a conocer el estado a corte 
diciembre de 2018 y aclara que a partir de las acciones cumplidas y las que no 
alcanzaron a cumplirse, se elaboró el conjunto de acciones a realizar para la 
vigencia 2018.  
 
Se explica que se analizó el nivel de cumplimiento relacionado con el servicio al 
ciudadano – PQRSD, protección de Datos, accesibilidad inclusión social, 
estandarización de los trámites prestados por cada proceso misional, evaluación, 
capacitación, inducción y reinducción del talento humano. 
Se explica la importancia de realizar el informe de seguimiento del componente 
atención al ciudadano de la Entidad con corte a diciembre 31 de 2018. El jefe de 
Planeación Municipal manifiesta que para esta tarea de Informe se designara a la 
abogada Sandra Viviana Wallens Losada, directora administrativa encargada de 
la atención y servicio al Cliente. 
 

 Componente 5 Transparencia del PAAC 2018:  
 
Se informa como se realizó el diagnóstico del estado de cumplimiento del PAAC 
2018 en el componente 5 Transparencia y da a conocer el estado a corte diciembre 
de 2018 y aclara que a partir de las acciones cumplidas y las que no alcanzaron a 
cumplirse, se elaboró el conjunto de acciones a realizar para la vigencia 2019. 
 
Se menciona que este componente cuenta con un estado de cumplimiento alto en 
relación con los cuatro componentes anteriores y que eso se debe a que se ha 
venido realizando la publicación de la información de Transparencia con buen 
desempeño. Es así como la información de los Mecanismos de contacto, 
información de Interés, la estructura Orgánica y Talento humano, la Normatividad 
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vigente, presupuestos, planeación, control, contratación, comunicaciones e 
información se encuentra disponible en la página web.  
 
Siguiendo con la metodología y orden del día se presenta un espacio en la Mesa 
de Trabajo para que la Ciudadanía haga cometarios y sugerencias a las acciones 
del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2019. La ciudadanía participa 
de la siguiendo los formatos de participación, observaciones, propuestas y 
sugerencias y se recibieron propuestas para los diferentes componentes y el mapa 
de riesgos para la vigencia 2019, así: 

 
 
Fotos evidencias fotográficas,  los formatos diligenciados por la ciudadanía y asistencia 
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7. PRESENTACIONES / TEMAS VARIOS. 

 
Comentarios finales por parte de la comunidad y el cierre por parte de los representantes 
del gobierno de la alcaldía Municipal de El Cerrito, Valle. 
 
 

8. REVISIÓN DE TAREAS / COMPROMISOS PENDIENTES 

 

No Describa el compromiso y/o acciones 
pendientes.  (entregables) 

Persona 
Responsable 

Fecha 
propuesta 

1 Se toman los comentarios, sugerencias y 
propuestas de la ciudadanía para realizar 
los cambios y ajustes al plan 
anticorrupción y atención al ciudadano 
vigencia 2019 
 

Daniel Andrés Rubio 
Martínez (jefe de 
planeación) 

Publicar el 
31 de enero 
2019- 

 

 

 

Aprobado por:                                                              Elaboró: 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 

DANIEL ANDRÉS RUBIO MARTÍNEZ.                      MARIA EUGENIA TASCÓN H. 
Jefe Oficina de Planeación.                                         Asesor contratista. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Vigencia 2019

Alcaldía Municipal de El Cerrito, Valle.

Oficina de Planeación Municipal.

PAAC 2019



OBJETIVO DEL PAAC 2019

Establecer acciones encaminadas a la lucha
anticorrupción mediante la elaboración, apropiación,
socialización, adopción promoción y divulgación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dando así
cumplimiento a la ley 1474 de 2011. La ejecución de este
Plan implica identificación de los riesgos de corrupción
que se puedan presentar en los diferentes procesos de la
Alcaldía municipal de El Cerrito, Valle y las respectivas
acciones de mitigación y control que permitan
neutralizar actos de corrupción que puedan impactar la
entidad.



Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
vigencia 2019

COMPONENTES 
DEL PAAC 

Gestión del 
Riesgo de 

corrupción

Racionalización 
del Trámite.

Mecanismos para 
mejorar la 
atención al 
Ciudadano

Mecanismos para 
la transparencia y 

acceso a la 
información

Rendición de 
Cuentas

Iniciativas 
Adicionales 



Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano vigencia 2019

Para elaborar el PAAC de 2019, hemos tenido en cuenta:
 Revisión del contexto estratégico, antes de elaborar el PAAC. 
 Actualización de la metodología para la construcción del Mapa de Riesgos 

de Corrupción, según la nueva Guía para la Administración del Riesgo del 
DAFP 2018. 

 Revisión de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 
2014.

 Iniciativas adicionales: Código de Integridad.
 Inclusión formatos oficiales del DAFP diligenciados en una matriz en Excel, 

para cada componente. 
 Inclusión formato para el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. 
 Socialización interna y externa: Antes, durante y después de la publicación.  

Promoción y divulgación dentro de la estrategia de Rendición de Cuentas



COMPONENTES 
GESTIÓN DE RIESGOS 

Política de 
administración   

del riesgo

Construcción 
mapa de riesgo 
de corrupción.

Consulta y 
divulgación

Monitoreo y 
revisión

Seguimiento

Mapa de riesgos de corrupción 
vigencia 2019



Mapa de riesgos de 
corrupción vigencia 2019

Riesgo Causa Consecuencia Control Responsable Acción 
contingencia

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el 
poder para desviar la gestión de lo público hacia un 

beneficio privado



Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano vigencia 2019

Formato para propuestas, sugerencias, observaciones y solicitudes de 
cambio al plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Fecha:
Dirección

Nombre:
Cédula :

Subcomponente Actividad Meta Propuesta de cambio 
al PAAC 2019



Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
vigencia 2019

RETOS PARA EL 2019:

Mejorar la confianza del ciudadano de El Cerrito. 
 Erradicar los riesgos de corrupción. 
Afianzar en los servidores públicos de la Alcaldía 

Municipal, los valores del código de Integridad.
Aumentar la transparencia y el acceso a la 

información. 
Aumentar y promover la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana. 
Mejorar la prestación de los servicios. 
Optimizar la tecnología como mecanismo para facilitar 

los trámites y servicios



Muchas gracias!

Alcaldía Municipal de El Cerrito, Valle.

Oficina de Planeación Municipal.

PAAC 2019


