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1. INTRODUCCIÓN 

 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de Candelaria, Valle 
vigencia 2017, se constituye en el principal instrumento de tipo preventivo para el 
control de la gestión pública, toda vez que visibiliza los aspectos más críticos en la 
administración, uso y destino de los recursos públicos, para lo cual se ha adoptado la 
metodología definida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2”, expedida por la Presidencia de 
la República a través de su oficina de transparencia. 
 
El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del municipio de Candelaria, Valle, 
vigencia 2017, incorpora seis componentes autónomos e independientes, que 
contienen parámetros y soporte normativo propio. 
 
El primero de ellos hace énfasis en la metodología de Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y su correspondiente Mapa de Controles 
para su seguimiento y evaluación. La metodología para la elaboración del Mapa de 
Riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos (Mapa de Controles), tomó como 
punto de partida los lineamientos impartidos en la norma MECI 1000:2014, y en la 
Metodología de Administración de Riesgos del DAFP. Sin embargo, desarrolla en forma 
diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es 
inaceptable e intolerable como impacto y requiere de un tratamiento especial. 
 
Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el 
segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de 
trámites. Esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de 
Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y 
para la Gestión Pública y Privada. 
 
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea 
informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia 
del quehacer de la Administración, se incluye en el tercer componente la rendición de 
cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente 
de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta 
forma se beneficia la transparencia en el accionar de la Administración y se recupera la 
confianza en las instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del DNP. 
 
En el cuarto componente se abordan los Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se han de desarrollar al interior 
de la Administración de Candelaria, Valle, para mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. Esta 
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estrategia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación, a través del 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 
Como quinto componente se tienen los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a 
la Información, que recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental 
de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la 
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, 
excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.  
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, los Decretos 
2482 y 2641 de 2012, el documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010, 
se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias 
encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos radicados en la 
Administración, a través de su ventanilla única de la Oficina de Servicio y Atención al 
Ciudadano, responsable de la gestión documental. 
 
Como sexto componente se implementan las iniciativas adicionales para fortalecer la 
estrategia de lucha contra la corrupción. En tal sentido y con el fin de promocionar 
acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de 
comportamiento en la actuación de los servidores públicos se actualizara y divulgara el 
código de ética adoptado por la Alcaldía Municipal de Candelaria Valle. 
 
Además de los seis componentes señalados, esta metodología incluye actividades, 
incorporadas dentro de la planeación estratégica, encaminadas al fomento de la 
participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 
físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 
accionar de la administración pública. 
 
Es importante mencionar que para hacer participativa la construcción del presente 
documento se preparó una encuesta, la cual fue publicada en la Página Web de la 
administración municipal cuyos resultados se presentan a continuación,  



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                              VIGENCIA 2017 

 

7 

 

 
Grafico 1. Resultados de la Encuesta construcción Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017. 
 
Estas respuestas motivan a proponer acciones que quedan plasmadas en los 
diferentes componentes del presente plan y se desarrollaran a lo largo de la vigencia 
2017. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

El municipio de Candelaria tiene como misión, “Contribuir con el desarrollo y la atención 
efectiva de las necesidades de la comunidad en concordancia con los fines esenciales 
del Estado, a través de la equidad, inclusión social, prestación de servicios públicos, un 
manejo transparente y eficiente de sus recursos, que permita el mejoramiento de la 
calidad de vida mediante un desarrollo económico, social y territorial sostenible. 
 

VISIÓN 

Candelaria en el 2019 será un municipio integrado regionalmente, competitivo, nodo de 
conectividad vial y de prestación de servicios, con inclusión social, equidad y 
educación; que fundamenta su desarrollo en la riqueza de sus recursos naturales y 
culturales, su ubicación estratégica y la participación ciudadana, garantizado la 
sustentabilidad ambiental, con una modernización de la gestión pública; generando 
oportunidades para su población en el marco de los procesos de desarrollo, en un 
territorio de paz. 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la cultura organizacional del municipio de Candelaria, Valle, con acciones 
que contribuyan a afianzar la transparencia y la lucha contra la corrupción e 
implementar buenas prácticas de gestión a fin de optimizar el buen gobierno en el 
marco de la legalidad y la ética. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Afianzar la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de 
Candelaria, en la cual se puedan realizar la identificación, el análisis, la valoración y 
los controles tanto de los riesgos de corrupción como de todos los riesgos 
institucionales y se puedan generar mecanismos para prevenirlos o evitarlos. 

 Determinar la estrategia Antitrámites de la entidad, con el fin de simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites. 
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 Implementar estrategias para contar con un ejercicio permanente de rendición de 
cuentas, de manera tal que se amplíe y optimice la información de la entidad que se 
encuentra a disposición del ciudadano y se propicien espacios participativos de 
dialogo entre la Alcaldía y la comunidad. 

 Optimizar y estandarizar las actividades que competen con la gestión del servicio al 
ciudadano, con el propósito de mejorar los canales establecidos para suplir con las 
necesidades de la comunidad en cuanto al acceso a los trámites y servicios 
prestados, así como la administración de peticiones, quejas y reclamos. 

 Definir un mecanismo adecuado para el seguimiento a las acciones planteadas para 
desarrollar la estrategia anticorrupción de la entidad. 

 

4. COMPONENTES DEL PLAN 

 

4.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA 

DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
EL Mapa de Riesgos de Corrupción contiene la identificación, análisis, valoración y el 
establecimiento de las políticas de administración de los riesgos caracterizados, 
incluyendo las acciones para contrarrestarlos, la generación de alarmas y los 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos, con los respectivos indicadores que 
facilitan el seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles para la 
prevención de los riesgos de corrupción en el municipio de Candelaria, Valle. 
 

4.1.1. DIAGNÓSTICO 

 
En materia de administración de riesgos, la entidad ha venido adelantando acciones de 
planificación e implementación, de manera tal que se levantó el mapa de riesgos por 
procesos y se ha venido ajustando el procedimiento de Administración de Riesgos cuyo 
valor agregado es la utilización de un aplicativo mediante el cual, de acuerdo con unos 
ciclos de control cada responsable de proceso con su equipo de trabajo, identifica, 
analiza, evalúa e implementa planes de acción para mitigar los riesgos, dentro de los 
cuales, se incluye la identificación de posibles eventos de corrupción que pueda afectar 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 
Actualmente, los mapas de riesgos de los procesos de la entidad son objeto de 
seguimiento y evaluación y en desarrollo de las auditorías, la Oficina Control Interno, 
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verifica que se actualicen los riesgos de corrupción en los procesos, presentando un 
informe de seguimiento a la entidad. 
 

4.1.2. SEGUIMIENTO 

 
Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede 
variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, 
es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción 
identificado. En este sentido se realizará seguimiento a los mapas de riesgo por los 
menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31 por 
parte de la Oficina de Control Interno. 

4.1.3. MAPA DE RIESGOS 

  
Una vez realizado el proceso descrito anteriormente, el municipio de Candelaria, Valle, 
estableció el Mapa de Riesgos de Corrupción, por dependencias y procesos y sus 
correspondientes Mapas de Controles. 
 
El Mapa de Riesgos de Corrupción y Mapa de Controles le permitirá, al municipio de 
Candelaria, Valle, teniendo en cuenta la política general de administración de riesgos: 
 

 Establecer si se está en la búsqueda de los objetivos que se esperan lograr. 

 Determinar si las estrategias le están permitiendo desarrollar las políticas de 
administración del riesgo, a largo, mediano y corto plazo. 

 Identificar y monitorear los riesgos que se van a controlar. 

 Evaluar las acciones a desarrollar, el tiempo, los recursos, los responsables y el 
talento humano requerido. 

 Establecer la eficiencia del seguimiento y evaluación a la implementación y 
efectividad de las políticas. 

 
Anexo 1. Gestión de Riesgos de Corrupción. 
 

4.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
Este componente se desarrolla bajo la premisa de facilitar el acceso de los ciudadanos 
a los servicios que brinda la administración pública. Por tal razón, el municipio de 
Candelaria, Valle, viene implementando una serie de acciones tendientes a simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar 
al ciudadano a los servicios que presta la Administración, mediante la modernización y 
el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda que los trámites, 
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procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la administración pública. 
 
En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades 
de que se presenten hechos de corrupción. Se viene, por tanto, entre otras cosas, 
eliminando factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados 
en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc. 
 
Así las cosas, el presente “Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano” del 
municipio de Candelaria, Valle, incluye, como eje fundamental, mecanismos 
encaminados a la racionalización de trámites, que permitan: 
 

 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para 
con el  Estado. 

 Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena 
fe. 

 Facilitar la gestión de los servidores públicos. 

 Mejorar la competitividad del país. 

 Construir una Administración moderna y amable con el ciudadano. 
 
4.2.1. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

En la Racionalización de Trámites de la Alcaldía Municipal de Candelaria se aplicaran 

estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los procesos y 

procedimientos para que los trámites sean simples, eficientes, directos y oportunos 

para acercar el Estado al ciudadano. En ésta automatización se busca la reducción de 

costos operativos en la entidad, reducción de gastos para el usuario, reducción de 

documentos, reducción de pasos, reducción de pasos en el trámite interno, reducción 

de requisitos, reducción del tiempo de duración del trámite, reducción del tiempo en los 

puntos de atención, aumento en la vigencia del trámite, aumento de puntos de 

atención, fusión del trámite.  

La solicitud de un trámite se caracteriza por generar un proceso institucional y culmina 

en la entrega de un servicio o producto que requiere de la implementación de 

estrategias de mejoramiento continuo, a partir de las necesidades y condiciones del 

usuario y de la actualización de los modelos de gestión institucional.  

Anexo 2. Matriz Estrategia Racionalización de Trámites. 
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4.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a 
la ciudadanía en el municipio de Candelaria, es un ejercicio permanente que se orienta 
a afianzar la relación Administración Pública - Ciudadano. Por su importancia, cuenta 
con una “Estrategia de Rendición Anual de Cuentas”, la cual se incorpora en el 
presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 

4.3.1. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 
i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 

estadísticas, informes,   etc., y de las funciones de la entidad y del servidor pública, 
las cuales están publicadas en la página web del municipio de Candelaria, Valle: 
www.candelaria-valle.gov.co. Las publicaciones abarcan desde la etapa de 
planeación hasta la de control y evaluación. 

 
ii. Diálogo: Se refiere a la permanente interacción de los ciudadanos con la 

Administración Municipal de Candelaria, Valle, con lo cual se logra determinar en qué 
aspectos de información o consulta se reciben más derechos de petición, solicitudes o 
requerimientos de la ciudadanía, con los cuales se logra establecer la información 
más solicitada y que se hace pública a través de la página web de la entidad, para 
evitar la aglomeración de derechos de petición. Los Derechos de Petición se tramitan 
a través de la página web de la entidad para evitar su presentación física en los 
horarios de oficina de la Administración. En la misma medida se establecen horarios 
de Chat directo con el Alcalde, los Secretarios de despacho, Directores y Gerentes de 
Entidades descentralizadas, para que interactúen en tiempo real con los ciudadanos. 
Igual se cuenta con la presencia de la Administración en las redes sociales, mediante 
cuenta en Facebook y Twiter, donde se atienden y dan respuestas a las inquietudes 
de los ciudadanos. A través de la página web se publican los siguientes documentos, 
de manera regular: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación de diagnósticos 
e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios empleados para las 
decisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las 
decisiones. 

 
iii. Incentivos o sanciones: Representan las acciones que refuerzan los 

comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, 
los medios correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo 
por el mal desempeño. El municipio de Candelaria, Valle, ha establecido la 
responsabilidad de las publicaciones en la página web, en forma ordinaria y 
recurrente, en cabeza de cada Secretario de Despacho, Directores y Gerentes de 
Entidades descentralizadas, a los cuales se les hace seguimiento para incentivar 

http://www.candelaria-valle.gov.co/
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públicamente su estrategia interna de comunicaciones para la información pública y 
exigir los ajustes necesarios en caso de ocurrir lo contrario. 

 

4.3.2. LA RENDICIÓN DE CUENTAS. CONSIDERACIONES 

 

 La Rendición de Cuentas del municipio de Candelaria, Valle, es un proceso 
continuo, conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades y organismos 
de la administración pública del municipio y los servidores públicos vinculados, 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la 
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 

 

 Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de 
ser informado, Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el 
gobierno local, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la 
gestión pública. 

 

 En el Municipio de Candelaria, Valle, no es un evento anual periódico, 
unidireccional, de entrega de resultados, sino que se constituye en un proceso 
continuo y bidireccional, de suministro de información en tiempo real, generando los 
espacios de diálogo entre la Administración y los ciudadanos sobre los asuntos 
públicos. Es un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de 
las acciones de la administración local, principalmente a través de la página web, 
pero haciendo uso de otros medios de comunicación y sistemas de información en 
tiempo real (periódicos, revistas, volantes, programas de radio y televisión, 
carteleras oficiales, etc.) y los ciudadanos tienen la posibilidad, a través de la página 
web o del sistema de gestión documental de la Administración, de solicitar 
explicación sobre el manejo de los recursos públicos, la gestión realizada con ellos 
y los resultados obtenidos, los cuales se tratan como explicaciones virtuales, chat o 
respuesta a solicitudes más formales como los derechos de petición, quejas y 
reclamos. Con esta estrategia se logra que la Administración municipal de 
Candelaria, Valle, haga visible y transparente su accionar público y permita la 
controversia con los ciudadanos, de manera que la interacción facilite la toma de 
decisiones de las autoridades municipales e involucre a los ciudadanos en la toma 
de decisiones. 

 

 La publicación permanente de las actuaciones de las autoridades municipales, de 
los actos administrativos de interés general y demás información relevante e 
importante sobre el devenir del municipio de Candelaria, Valle, constituye un deber 
que hace realidad el principio de publicidad de la función administrativa, bajo los 
criterios de publicarse de manera permanente y que contenga información 
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comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. Para ese cumplimiento, 
el municipio de Candelaria, Valle, cuenta con un Comité Interno de Gobierno en 
Línea el cual es responsable de la publicidad de la información a través de la página 
web, haciendo uso del Manual de Implementación de Gobierno en Línea y en la 
búsqueda del cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nacional 2693 del 21 
de Diciembre de 2.012. 

 

4.3.3. RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
El Municipio de Candelaria, Valle, ha establecido que la Estrategia de Rendición de 
Cuentas es un proceso de carácter permanente, recurrente, ordinario y efectivo de 
publicidad de las actuaciones y decisiones administrativas de las autoridades 
municipales, a través de la página web y el sistema de gestión documental, que facilita 
que el ciudadano pueda informarse de las realizaciones de la Administración, los 
resultados de la gestión pública y el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Un ciudadano 
informado se convierte en el principal actor y protagonista del desarrollo municipal, que 
ha de producir el necesario equilibrio entre las obligaciones de la Administración y los 
Derechos de los ciudadanos. No obstante, de nada sirve que el ciudadano se 
encuentre informado sino dispone de los mecanismos e instrumentos legales, técnicos 
y tecnológicos para ejercer la interacción con la Administración en tiempo real, razón 
suficiente para hacer de gobierno en línea y de la gestión documental la estrategia de 
conectividad entre las autoridades municipales y los ciudadanos. 
 
No obstante, como la participación ciudadana es un derecho y un deber que 
corresponde a la autonomía y libertad propia de cada ciudadano, el municipio de 
Candelaria, Valle, ha establecido que todas las publicaciones a través de las cuentas 
de redes sociales, mediante la página web y los registros de la gestión documental de 
la Administración, se conviertan en el insumo disponible, con el cual la Administración 
realizará, anualmente, la rendición de cuentas en relación con la información del año 
anterior. 
 

Anexo 3. Formato Rendición de Cuentas. 

4.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO. 

 
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de 
Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
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4.4.1. Objetivo de la estrategia de Atención al Ciudadano. 

Fortalecer la estructura administrativa y los canales de atención existentes de una 
forma innovadora y de calidad, a través de la cualificación del personal que interactúa y 
atiende las peticiones de los ciudadanos. 
 

4.4.2. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 

SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

 
A través de la Secretaria de Desarrollo Administrativo, se controlará el trámite a las 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, disponiendo de una ventanilla única de 
recepción (física y virtual a través de la página web) y entrega (física o virtual a través 
del correo electrónico) de cada una de ellas. Se dispondrá de un soporte tecnológico 
para su automatización (Software y Hardware) que permita el trámite electrónico y 
conocimiento inmediato de ellos, a través de las terminales fijas en las dependencias 
respectivas. Una vez recepcionada y radicada la solicitud, todas las dependencias 
deberán realizar la gestión de manera eficiente y eficaz, garantizando calidad en las 
respuestas dadas, para lo cual deberán cumplir con los siguientes parámetros básicos 
(artículo 76 de la Ley 1474 de 2011), desarrollados de manera coordinada entre el 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de Gobierno en Línea y el 
Archivo General de la Nación. 
 
La recepción es el acto por el cual, y con el fin de asegurar la existencia de un registro 
y número de radicado único de las comunicaciones, se materializa y oficializa el recibo 
de la solicitud, de manera que permita facilitar el control y el seguimiento de los 
documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las 
seguirá realizando el municipio de Candelaria, Valle, únicamente en la oficina de 
Ventanilla Única. 
 
A través de la Secretaria de Desarrollo Administrativo se controlará la recepción y 
radicación como la radicación y respuesta a las peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias que se reciban por presentación personal, por correo ordinario y 
mediante el enlace de fácil acceso, página web, que se tiene para su trámite, de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea. 
(www.gobiernoenlinea.gov.co). 
 
Con tal fin se ha diseñado el Procedimiento de PQRS centrado en dar respuesta a las 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que tenga la Comunidad para con los 

procesos desarrollados al interior de la Alcandía de Candelaria. 

Como herramienta fundamental para el ingreso de información y distribución de la 

misma se cuenta con la Ventanilla Única, la cual cuenta con un módulo en la Intranet 

(Intrafile) que sirve de soporte para la distribución y seguimiento de las PQRS. 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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La Alcaldía de Candelaria, cuenta actualmente con una contratista encargada de la 
revisión, distribución y seguimiento  de las PQRS que ingresan a la Institución por 
correo electrónico. 
 
Anexo 4. Formato Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 

4.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder 
del diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información 
Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).43 El componente se 
enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso 
a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del 
CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la 
información pública” esto conlleva a que la ciudadanía tenga una mayor y mejor 
capacidad en la toma de decisiones y de incidir en lo público, en razón a que se genera 
mayor confianza, transparencia, responsabilidad, mediante la rendición de cuentas 
permanente de las entidades públicas. 
 

4.5.1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN. 

Anexo 5. Formato Transparencia y Acceso a la Información 
 

4.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES. 

Con el ánimo de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción y la integridad del 
talento humano, se incorpora la actualización y divulgación del Código de Ética, para 
establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. 
 

4.6.1.  FORMATO INICIATIVAS ADICIONALES 

Anexo 6. Formato Iniciativas Adicionales 
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5. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Conforme al capítulo quinto del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 elaborado por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, la consolidación y monitoreo del 
presente “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para el municipio de 
Candelaria, Valle, está a cargo del Departamento Administrativo de Planeación e 
Informática. 
 
La verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, el seguimiento y el control 
a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le corresponde a la Oficina de Control 
Interno de la entidad. 
 
Para tal fin la Oficina de Control Interno verificará lo establecido en este plan, el 
cumplimiento de las diferentes estrategias, mecanismo o medidas definidas para cada 
uno de los componentes y de las actividades que se llevarán a cabo para su 
fortalecimiento en las fechas correspondientes. 
 
El resultado de estas verificaciones será comunicado al Alcalde Municipal y publicado 
en la página web del municipio de Candelaria, Valle en las siguientes fechas de cada 
año: 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31, Este seguimiento se realizará en 
el formato sugerido en el documento sobre “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2. 
 
Conforme al resultado de las evaluaciones periódicas, el municipio podrá definir 
acciones de mejora que considere pertinentes para el logro de las actividades definidas 
durante la construcción del plan. 
 
 
Dado en el Municipio de Candelaria, Valle, a los treinta (30) días del mes de Enero de 
dos mil diecisiete (2.017). 
 
 
 
 
 
YONK JAIRO TORRES 
Alcalde 
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ANEXO 1. Gestión de Riesgos de Corrupción.  
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ANEXO 1.1. Mapa de Riesgos de Corrupción.  
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ANEXO 2. Racionalización de trámites.  
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ANEXO 3. Rendición de cuentas.  
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ANEXO 4. Atención al ciudadano.  
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ANEXO 5. Transparencia y acceso a la información.  
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ANEXO 6. Iniciativas adicionales.  

 

 


