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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, concordantes con 

los artículos 1 y 2 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, la Secretaria de 

Transparencia de la Presidencia de la República como instancia encargada de 

orientar la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, generó la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2   del 2015. 

 

Así mismo, el presente Plan se construyó con la participación de funcionarios de las 

diferentes áreas del Ente de Control Fiscal y con la recopilación de las observaciones 

y sugerencias hechas por las diferentes organizaciones sociales, identificadas por la 

Entidad. Este ejercicio se fundamentó en la guía “Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión. 2 de 2015”. 

 

A continuación, relacionamos los principales elementos estratégicos, metodológicos 

y normativos utilizados para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano “PAAC” 2020. 

 

Para la Gestión de los Riesgos de Corrupción se actualizó la Política Institucional de 

Gestión de Riesgos de la Contraloría Municipal de Valledupar de conformidad  con 

la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas 

emanada de la Función Pública en su 4ª versión, con lo cual establecemos los 

lineamientos de la empresa para la gestión de riesgos en general.  

 

Para una mejor gestión y administración de los riesgos de corrupción de la 

Contraloría Municipal de Valledupar, elaboramos una herramienta de gestión y 

seguimiento para facilitar su monitoreo y garantizar un mayor nivel de cumplimiento. 

 

Con el fin de fortalecer la simplificación de trámites y procedimientos 

administrativos, aplicamos los lineamientos técnicos y metodológicos previstos en 

la guía para racionalización de trámites de la Función Pública expedida en 2017 y 

los contenidos en la Dimensión Gestión con Valores para Resultados del “MIPG”, 
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y la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, de 

que trata el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

emanado del Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. 

  

En relación con la integridad como factor determinante del individuo en nuestra 

cultura organizacional, incorporamos los valores del servicio público del Código de 

Integridad elaborado por la Función Pública en el 2018, así como los lineamientos 

para su implementación y las dinámicas propuestas a través de la caja de 

herramientas del código.  

 

 Para fortalecer la rendición de cuentas y fomentar el control social participativo, 

dirigido a continuar legitimando la gestión institucional de la mano con la 

ciudadanía, examinamos las sugerencias de la Función Pública a través de la segunda 

versión del Manual Único de Rendición de Cuentas expedida en febrero de 2019, 

asimismo, atendimos los lineamientos establecidos por el Consejo para la Gestión y 

Desempeño Institucional a través de la Política de Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública desarrollada en el Manual Operativo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión del “MIPG” y, los lineamientos de la Política Nacional de 

Rendición de Cuentas del documento Conpes 3654 de 2010. 

  

De acuerdo con los estándares de transparencia que ostenta la Contraloría Municipal 

de Valledupar, conservamos y mejoramos los elementos para publicación de 

información mínima obligatoria establecidos por la Ley estatutaria de Transparencia 

y de Acceso a la Información Pública -Ley 1712 de 2014- y su Decreto reglamentario 

103 de 2015; asimismo, acogimos los estándares para publicación y divulgación de 

la información, referidos en la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC. 

Adicionalmente, acatamos las orientaciones de la Procuraduría General de la Nación, 

expresadas a través de las Guías de Transparencia Activa y Pasiva.  

 

Con la finalidad de continuar mejorando el servicio al ciudadano, reafirmamos la 

necesidad de fortalecer la atención al ciudadano, acatando los lineamientos previstos 

en la Política Nacional de Servicio al Ciudadano - Documento Conpes 3649 de 2010 

y en la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano - 

Documento Conpes 3785 de 2010.  

 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

 
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CUIDADANO 2020 
 

CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO 

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

PÁGINA 6 DE 29 

 

 
¡CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO! 

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Telefono 5801842 – Telefax: 5803280 
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 

Por último, aplicamos los lineamientos generales de la Guía para la construcción de 

la estrategia de lucha contra la corrupción, segunda versión (2015), emanada por la 

Función Pública y adoptada a través del Decreto 124 de enero de 2016, y las 

directrices de las políticas asociadas a la estrategia anticorrupción, referidos en el 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

 

Adicionalmente, con el propósito de asegurar la asignación de roles y garantizar el 

monitoreo, seguimiento y mejora del PAAC, implementamos el Sistema de Líneas 

de Defensa del que trata el Modelo Estándar de Control Interno MECI, desarrollado 

a través de la Dimensión de Control Interno en el Manual Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión . 

 

El Plan Anual Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020, se 

sustenta en seis (6) líneas de acción, y un (1) eje transversal de monitoreo, evaluación 

y seguimiento, contempla las actividades que diseñamos para prevenir y controlar la 

corrupción en la empresa y promover mejoras en la atención al ciudadano; estas 

acciones desarrollan los lineamientos de las guías, políticas, estrategias y normas que 

regulan y complementan la pericia de lucha contra la corrupción; entre otras, la guía 

metodológica para la formulación del “PAAC”, el Manual de Operación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” y, la guía para la gestión de riesgos y el 

establecimiento de controles, estas son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS 
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 Integridad en el Ejercicio Público 

Rendición de Cuentas y Control Social 

Apertura y Gestión Transparente 

Simplicidad en los Procesos, Trámites y Servicios 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Promover la gestión de la Contraloría Municipal de Valledupar para la lucha contra 

la Corrupción, a partir de acciones que permitan reducir los riesgos, promoviendo la 

participación ciudadana, optimizando los mecanismos de atención al ciudadano y 

racionalizando los trámites de la Entidad. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar controles preventivos y correctivos, que permitan disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de corrupción 

identificados a través del seguimiento y evaluación de las acciones.  

 

 Fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas, con el fin de ampliar la 

participación de actores de la gestión. 

 

 Establecer los mecanismos de diálogo con la ciudadanía y demás partes 

interesadas, que permitan la promoción de resultados de la gestión de la 

Entidad. 

 

 Realizar el monitoreo, revisión y seguimiento al Plan Anticorrupción con el 

fin de dar cumplimiento de las estrategias. 

 

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción: 

 

 Atención inoportuna a las denuncias ciudadanas. 
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 Aceptación por parte de los funcionarios de obsequios, regalos, gratificaciones, 

entre otros, que puedan comprometer la equidad o independencia de sus 

actuaciones. 

 Dilación de los procesos con el fin de obtener la caducidad o la prescripción de 

los mismos. 

 Compromisos políticos. 

 Vínculos de amistad o enemistad grave. 

 Intereses personales. 

 Publicación de información denominada por la Entidad como clasificada y 

reservada. 

 Vicios en la contratación pública determinada en la Entidad Fiscal. 

 

2. MARCO GENERAL  

 

La Contraloría Municipal de Valledupar; reseña histórica, naturaleza jurídica, su 

organización actual y entidades sujetas de control.  

 

2.1. Reseña Histórica  

 

Este Órgano de Control Fiscal, fue creado por el Honorable Concejo Municipal de 

Valledupar, mediante el Acuerdo Municipal Nro. 027 de octubre 1 de 1963, para 

funcionar dentro del marco de la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones 

vigentes. La Contraloría Municipal de Valledupar, tiene como jurisdicción para el 

ejercicio de sus funciones y obligaciones legales el Municipio de Valledupar, que es 

un ente territorial de primera categoría con una población comprendida entre 100.001 

y 500.000 habitantes y cuenta con un presupuesto para la vigencia del año 2020 de $ 

1.939.032.850.  

 

2.2. Naturaleza Jurídica  

 

La Contraloría Municipal de Valledupar es una entidad de carácter técnico con 

autonomía administrativa y presupuestal, encargada de ejercer vigilancia a la gestión 

fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 

bienes públicos del Municipio de Valledupar.  
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2.3. Entidades Sujetas de Control  

 

Son sujetos de control fiscal de la Contraloría Municipal, las entidades 

descentralizadas del orden municipal, así como las instituciones educativas que 

dependen de la Secretaria de Educación Municipal, empresas de servicios públicos 

con participación mayoritaria del municipio, los órganos de control político y 

disciplinario al igual que los entes privados que cumplan funciones públicas como 

las Curadurías Urbanas. 

  

 

2.4. Organigrama 

 

Según la Resolución No. 0055 del 3 de mayo de 2019, “ POR LA CUAL SE 

AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR” . 

 

La planta de personal de la Contraloría Municipal de Valledupar, aprobada por el 

Honorable Concejo Municipal de Valledupar mediante Acuerdo No. 022 de 

diciembre 11 de 2011, y adoptado mediante la Resolución 0050 del 10 de mayo de 

2012, se da la siguiente organización: 

 

Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de su responsabilidad y los 

requisitos exigidos para su desempeño; los empleados de la Contraloría Municipal 

de Valledupar, se clasifican en: 

 

 Directivo 

 Asesor 

 Profesional 

 Técnico 

 Asistencial 

 

La Contraloría Municipal de Valledupar tiene una planta de personal compuesta por 

16 empleados ubicados en cada uno de los procesos que ejecuta la entidad. 

 

1 (uno) Contralor Municipal  
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1 (uno) Asesor  

3 (tres) Jefe de Oficina  

4 (cuatro) Profesional Especializado  

2 (dos) Profesional Universitario  

1 (uno) Técnico Operativo  

3 (tres) secretario  

1 (uno) Conductor Mecánico  

 

 

2.5. MAPA DE PROCESOS 

 

La CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR ha adoptado un enfoque 

basado en un mapa de procesos, que determina los procedimientos necesarios para 

el sistema de gestión de la calidad.  

 

Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección: 

 

Proceso 1.  Gestión de Gerencia Estratégica.   Determina todos los lineamientos y 

pautas a seguir para la formulación, desarrollo y seguimiento del Plan Estratégico y 

Planes de Acción; la gestión documental y el seguimiento, análisis y mejora, como 

base para garantizar la implementación del SGC y las comunicaciones oficiales 

(Interna y Externa). 

 

Procesos Misionales (o de realización del producto o de la prestación del 

servicio): incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la 

entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser; constituidos por los 

procesos de:  

 

Proceso 2.  “Control fiscal”:  asegura la transparencia y el buen uso de los bienes y 

recursos públicos, mediante la evaluación de la Gestión Fiscal de los entes Sujetos 

de Control, la Generación de Informes de Ley (Obligatorios o Normativos), 

pronunciamientos y estudios de carácter económico, financiero, social y ambiental 

(estructurales y sectoriales). 
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Proceso 3. “Participación Ciudadana”: Se recepciona y tramita las denuncias, 

peticiones y quejas presentadas por la comunidad en general, cumpliendo con los 

parámetros y términos establecidos en la normatividad legal vigente. 

 

Proceso 4.  “Responsabilidad Fiscal”: se adelanta de conformidad con la Ley, para 

establecer los responsables y el daño del patrimonio público. 

 

Proceso 5. Sancionatorio: Como obtener su resarcimiento a través de la jurisdicción 

coactiva. 

 

Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, 

análisis y mejora; constituidos por los procesos de: Gestión de Talento Humano, 

Gestión Financiera, Gestión de Adquisición Bienes y Servicios y Gestión 

Administrativa.    

 

Proceso 7.  “Gestión del Talento Humano”: incluye los temas relacionados con 

ingreso y desvinculación de personal, liquidación de nómina y prestaciones sociales, 

evaluación de desempeño, situaciones administrativas, capacitación y bienestar 

social. 

 

Proceso 8. “Gestión Financiera”: Comprende la administración y asignación de 

recursos financieros para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo misional. 

 

Proceso 9. “Gestión Adquisición de bienes y servicios”: comprende la adquisición 

de bienes y servicios a través del proceso contractual. 

 

Proceso 10. “Gestión Administrativa”: comprende la administración de bienes, 

recursos tecnológicos, los cuales se desarrollan a través de la gestión de inventarios, 

la planeación de compras, y la adquisición y mantenimiento de tecnología e 

infraestructura. 

 

Proceso 11. “Gestión Jurídica”: permite organizar la asesoría jurídica a través de 

la emisión de conceptos y la Representación Judicial y Administrativa de la entidad; 

así como el trámite de los procesos disciplinarios (ordinario y verbal). 
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Procesos de Evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 

recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia; constituidos por los procesos:  

 

Proceso 12. “Control de Evaluación”: está relacionado con la evaluación y 

seguimiento del MECI, la gestión del riesgo, la ejecución de auditorías internas 

integradas, planes de mejoramiento y acciones correctivas. 

 

Proceso 13. Gestión de la calidad: Todos los procesos que comprenden nuestro 

Sistema de Gestión de Calidad se encuentran planificados mediante las 

caracterizaciones de cada proceso, anexos a este manual,  se incluye la interacción 

(entradas, salidas, responsables, proveedor y cliente interno), los criterios (objetivos, 

indicadores y metas), los métodos (procedimientos y registros), los recursos y la 

planificación de las actividades de seguimiento y medición (plan de seguimiento de 

los indicadores de los objetivos de los procesos). El Mapa de Procesos se presenta a 

continuación: 

 

Mapa de Procesos conforme el Sistema Integrado de Gestión 
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2.6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO   DE LA CONTRALORIA 

MUNICIPAL DE VALLEDUPAR 

La Contraloría Municipal de Valledupar, a partir de las necesidades y expectativas 

de la comunidad y partes interesadas, ha definido como punto de referencia para sus 

fines institucionales un direccionamiento estratégico, que incluye la misión, visión, 

política de calidad y objetivos de calidad que a continuación se relacionan.   

 

 Misión 

 

 

 

 

 

Visión  

 

 

5.2.3 Política de la Calidad 

 

Política de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

La Contraloría Municipal de Valledupar en el año 2021, será reconocida por el 

control fiscal veraz y oportuno de la gestión de los recursos públicos del Municipio 

de Valledupar. 

Lograr la gestión fiscal veraz y oportuna de los recursos públicos del Municipio 

de Valledupar, mediante el fortalecimiento de la Cultura del Control, la 

Participación Ciudadana y conservación de los recursos naturales apoyados en 

principios éticos y la ley. 

 

La Contraloría Municipal de Valledupar se compromete a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los sujetos de control y las partes interesadas, 

garantizando un control fiscal veraz y oportuno y el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la mejora de 

las competencias del personal; apoyados en principios morales, éticos y de 

transparencia que nos permitan el mejoramiento continuo de los procesos de la 

Entidad. 
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Objetivos de la Calidad 

 Asegurar un control fiscal veraz y oportuno de los sujetos de control.  

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables  

 Fortalecer la Participación Ciudadana  

 Mejorar las competencias del personal  

 Optimizar continuamente los procesos de la Entidad  

 

PRINCIPIOS ETICOS 

 

En La Contraloría Municipal de Valledupar, se actúa bajo los siguientes principios 

éticos: 

 

1. Dirige sus acciones en la salvaguarda y vigilancia del uso de los recursos públicos 

para beneficio social, con fundamento en el reconocimiento de la dignidad 

humana, la constitución y la ley. 

2. Encamina e impulsa sus actuaciones al ejercicio del control fiscal territorial con 

autonomía y altos índices de calidad. 

3. Organiza y promueve la ética pública, la equidad y la participación ciudadana en 

el ejercicio del control fiscal Territorial. 

4. Impulsa la construcción permanente de la confianza moral y resultados en la 

gestión pública territorial, al servicio de la comunidad y de sus clientes. 

5. Vigila la mejora continua de la gestión pública del Patrimonio Territorial en la 

defensa, protección y manejo del ambiente. 

6. Promueve y estimula el desarrollo del talento humano y fortalece la 

modernización tecnológica para el avance continuo. 

 

VALORES ÉTICOS 

 

La Resolución No. 0030 del 21 de febrero de 2019, “POR LA CUAL SE ADOPTA 

EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD…”, La Contraloría Municipal de Valledupar, reúne 

los valores de honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia; cada uno de 

estos valores determina una línea de acción cotidiana para los servidores: 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
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 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición. 

 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 

y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 

las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para 

así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2021 

CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO 
   

  OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
 

 
 

1.AUDITORIAS CON 
RESULTADOS REALES 

 
 

 

 El cuestionamiento realizado a los entes de control, por parte del Gobierno 

Nacional, tiene su origen en los nefastos resultados de resarcimiento del 

patrimonio público. El comparativo realizado es del valor de los hallazgos 

fiscales frente al recaudo efectuado. El error cometido se ha presentado por 

las infladas cifras en los hallazgos fiscales, valores que no corresponden a la 

realidad y que en los procesos de responsabilidad fiscal se ven 

considerablemente reducidas por la inadecuada estructuración de los 

hallazgos. Las auditorías no reflejan sumas reales, sacrifican la calidad por la 

cantidad, se propone capacitar debidamente a los funcionarios en temas 

puntuales que permitan optimizar su conocimiento y práctica. 

 

2.SEGUIMIENTO A 
MEGAOBRAS 

 

 Es de conocimiento general que las grandes pérdidas de recursos públicos se 
evidencian en los contratos de obra pública. Es ineludible ejercer vigilancia y 
control sobre este tipo de contratación, no solo por la cantidad de dinero que 
está en medio, sino por el impacto social que tienen. No podemos tener más 
elefantes blancos, no puede haber más obras inconclusas, se debe realizar un 
control oportuno sobre estos recursos.  

 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

 
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CUIDADANO 2020 
 

CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO 

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

PÁGINA 16 DE 29 

 

 
¡CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO! 

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Telefono 5801842 – Telefax: 5803280 
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 

 
 

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 

 

Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se llevó 

a cabo una serie de acciones tendientes a la consolidación de esta estrategia cuyos 

insumos, garanticen su calidad, oportunidad y pertinencia. A continuación, se 

señalan las principales acciones: 

 

A través del equipo interdisciplinario de la Contraloría y líderes de los procesos 

se realizaron los ajustes al trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas 

con el fin de racionalizarlo y simplificarlo, buscando con ello una mejor atención 

al ciudadano. 

 

3.CONTROL FISCAL 
CON PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 

  Siendo la comunidad el primer y mayor afectado por los actos de corrupción, 
su participación en la vigilancia de los recursos públicos, debe ser activa. Se 
debe avanzar mucho más en la participación ciudadana dentro del proceso de 
Control Fiscal, fortaleciendo la interrelación del control fiscal con el control 
social, involucrando a las veedurías ciudadanas. Esta contribución se 
promoverá a través de actividades como formación en temas de control fiscal, 
y atención efectiva de quejas y denuncias, desarrollo de espacios de debate 
sobre problemáticas que afectan a los ciudadanos. 

 

 

4. 
GESTIÓN PÚBLICA 
TRANSPARENTE Y 

OPORTUNA  
 

 Para recuperar la confianza y credibilidad de la Contraloría divulgaremos 
nuestras actuaciones y resultados constantemente a través de todos los 
medios posibles, desde la página web, redes sociales, la rendición de cuentas 
como mecanismo de comunicación e interacción con la comunidad. 
Fortaleceremos los canales de atención al ciudadano para generar 
acercamiento, confianza y credibilidad de la comunidad en el ejercicio 
fiscalizador. 
 

5. 
CONTROL FISCAL, 

AMBIENTAL Y 
OPORTUNO 

 
 

 Se tendrá que realizar las acciones tendientes a efectuar una ecuación, y ser 
pioneros en el país, donde se compensen los costos ambientales, cuando 
estos se vean afectados por la injerencia del hombre. 

 

6. 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
GRATO 

 Para aumentar el clima organizacional y que éste a su vez sea gratificante y 
poder blindar a la nómina de los funcionarios del flagelo de la corrupción, se 
tendrá que gestionar el aumento de los grados de todos los niveles 
profesionales existentes en la Contraloría, Así mismo, se gestionará 
capacitaciones de alto nivel con el Ministerio de Hacienda, Contaduría 
General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, la Auditoria General de 
la República y la Contraloría General de la Nación a través del SINACOF y 
con las instituciones de Educación Superior acreditadas, celebrando 
convenios de cooperación. 
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Se socializó a través de las diferentes redes sociales y medios electrónicos 

dispuestos en la Contraloría, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

Se realizaron mesas de trabajo tendientes al diligenciamiento y actualización de 

la metodología de los mapas de riesgos de corrupción. 

 

Este documento incluye seis (6) componentes: 1) Gestión del riesgo de corrupción - 

mapa de riesgos de corrupción, 2) racionalización de trámites, 3) rendición de 

cuentas, 4) mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 5) mecanismos para 

la transparencia y acceso a la información. 6) Iniciativas adicionales. 

 

Basados en estos componentes, la Contraloría de Valledupar ha diseñado su 

Estrategia, la cual busca desarrollar una gestión pública y transparente al servicio de 

la comunidad con la participación de la sociedad civil de acuerdo a su Plan 

estratégico.  

 

 

4.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN. 

 

 

Este componente que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 

posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir 

de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 

Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la 

página: www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: 

plananticorrupcion@presidencia.gov.co 

 

La Contraloría Municipal de Valledupar, adelantó el desarrollo del mapa de riesgos 

de Corrupción, definido por procesos y procedimientos de cada una de las áreas de 

la administración, previamente identificados, clasificados, analizados y valorados, 

establecidas sus causas, señalando los responsables del monitoreo de cada riesgo. 
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

La Contraloría Municipal de Valledupar está comprometida con la implementación 

de acciones, para minimizar los riesgos de corrupción inherentes a la prestación del 

servicio y adoptar medidas para evitar la materialización de los mismos.   

 

Matriz de Riesgos de Corrupción (Ver anexo) 

 

Consulta y Divulgación 

 

Dentro del proceso de elaboración se surtió todas las etapas de construcción del Mapa 

de Riesgos de Corrupción, realizando un proceso participativo que involucró a todos 

actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de participación se 

procede a su divulgación en la página de la Contraloría Municipal de Valledupar 

http://www.contraloriavalledupar.gov.co/. 

Monitoreo y Revisión 

 

Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar 

periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso 

ajustarlo haciendo públicos los cambios.  

 

Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del 

riesgo y la efectividad de los controles establecidos. En esta fase se debe: 

 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 

 Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 

 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, 

los éxitos y los fracasos. 

 Detectar cambios en el contexto interno y externo. 
 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 
/proceso 1                                           
Política de 

1.1 Socializar e implementar la 
política de riesgos de 
corrupción 

Política de riesgos de 
corrupción socializada 

Coordinación de 
control interno 

13 de marzo de 
2020 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.2 Actualizar y Publicar la política 
de riesgos de corrupción 

Mapa de riesgos de 
corrupción actualizada 

Coordinación de 
control interno 

27 de marzo de 
2020 

Subcomponente/ 
proceso  2                                                                      
Construcción del 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

2.1 Realizar  1 mesas de trabajo 
con dependencias para 
identificar riesgos 

Riesgos de corrupción 
identificados 

Coordinación de 
control interno 

17 de marzo de 
2020 

2.2 Socializar del mapa de riesgos 
de corrupción por procesos. 
 

Mapa de riesgos de 
corrupción socializado 

Coordinación de 
control interno 

17 de marzo de 
2020 

Subcomponente 
/proceso 3                                             
Consulta y 
divulgación  

3.1 Publicar el mapa de riesgos de 
corrupción definitivo y 
mantenerlo actualizado 

Mapa de riesgos de 
corrupción publicado y 

actualizado 

Coordinación de 
control interno 

15 de Abril de 2020  

3.2 Divulgar el mapa de riesgos de 
corrupción definitivo 

Mapa de riesgos de 
corrupción divulgado 

Coordinación de 
control interno 

15 de Abril de 2020 

Subcomponente 
/proceso 4                                           
Monitoreo o 
revisión 

4.1 Monitorear y revisar el mapa de 
riesgos de corrupción 

Mapa de riesgos revisado  Líderes de 
procesos con 

riesgos de 
corrupción 

identificados 
Coordinación de 
control interno 

Permanente  

4.2 Generar alertas tempranas 
como resultado del monitoreo 

Identificación de alertas 
tempranas 

Líderes de 
procesos con 

riesgos de 
corrupción 

identificados 
Coordinación de 
control interno 

Permanente 

Subcomponente/ 
proceso 5 
Seguimiento 

5.1 Primer Seguimiento al mapa de 
riesgos 

Mapa de riesgos con 
resultados del 

seguimiento publicado en 
portal Web 

Coordinación de 
Control Interno 

29 de mayo de 
2020 

5.2 Segundo Seguimiento al mapa 
de riesgos 

Mapa de riesgos con 
resultados del 

seguimiento publicado en 
portal Web 

Coordinación de 
Control Interno 

30 de octubre de 
2020 

 5.3 Tercer Seguimiento al mapa de 
riesgos 

Mapa de riesgos con 
resultados del 

seguimiento publicado en 
portal Web 

Coordinación de 
Control Interno 

30 de octubre de 
2020 

 

 

4.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
 Mantener Actualizado el sitio web actual con el fin de prestar un mejor servicio a la 

comunidad. 
 Ajustar los procedimientos y la cadena de valor y mapa de Procesos de la entidad. 
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 Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de 
contratación. 

 Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, y 
socialización del Código de Integridad de la entidad. 

  
 

4.3. RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, “Por 
rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, 
las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 

Componente 2: Racionalización de trámites 
Subcomponente/proceso

s 
Actividades Meta o 

producto 
Responsable Fecha 

programad
a 

 
 

Identificación de Trámites 

1.
1 

Identificar y racionalizar los 
procedimientos administrativos. 

Procedimientos 
administrativos  

actualizados 

Jefe de 
procesos 

Abril  

1.
2 

Optimizar el trámite de "PQRS" 
con información relacionada con 
aquellos procesos auditores que 
se desarrollen en la Entidad. 

procedimiento 
Actualizado 

Contralor Jefe 
de oficina de 
Control fiscal 

mayo 

 
 
 

Priorización de trámites 

2.
1 

Mantener Actualizado el sitio web 
actual con el fin de prestar un 
mejor servicio a la comunidad. 

Página WEB 
actualizada. 

Contralor  
Jefe de oficina 
de Control 
fiscal 

Permanente 

2.
2 

Realizar un proceso de 
socialización y sensibilización a 
las veedurías ciudadanas, líderes 
juveniles y escolares, líderes 
comunitarios y demás partes 
interesadas, sobre el uso de la 
herramienta en línea "PQRS", 
alojada en la página web de la 
Entidad. 
 

 
 

Capacitación 
realizada 

 
Contralor  
Jefe de oficina 
de Control 
fiscal 

 
 

Mensual 

 

Estrategia de 
Racionalización de trámites 

3.
1 

Realizar mejoras identificadas por 
la Oficina de Participación 
Ciudadana para la atención al 
ciudadano, distinto del trámite de 
PQRS. 
 

Acciones 
correctivas 

implementadas 

Jefe de oficina 
administrativa 

Junio  

3.
2 

Fortalecimiento en el manejo de 
las plataformas de reportes de 
información.  

1 Sensibilización 
realizada 

Jefe oficina 
Jurídica 

Septiembre  
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públicos 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. La rendición de cuentas es una expresión de control 
social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la 
evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la 
transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción 
de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas, en la cotidianidad del servidor público”. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas19, la rendición de cuentas 
a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar 
la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser 
únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por 
el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que  genere espacios de 
diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un 
compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la 
administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su 
gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público.  
 
En cumplimiento de lo antes señalado se incluyó en el Plan Estratégico 2020 - 2021 
“Control fiscal veraz y oportuno”, consistente en divulgar en forma permanente todas las 
acciones que en defensa de los recursos la Contraloría municipal,  se desarrollen por 
parte del Ente de Control  a través de los canales internos y externos de comunicación 
como son: Audiencia pública de rendición de cuentas, ruedas de prensa, boletines 
informativos, foros, conversatorios y publicación en la página Web de la entidad 
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php 
 

A continuación, se describen las siguientes acciones orientadas a la Rendición de 
Cuentas que garantizan que la ciudadanía acceda a la información relacionada con la 
gestión institucional: 

 

Publicación de Información Permanente (Comunicación Proactiva) 

 

A la luz de la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, la Contraloría Municipal de Valledupar tiene establecido la 
publicación de las actuaciones y gestiones relacionadas con las funciones propias de la 
Entidad, así como la puesta en conocimiento, y para acceso de los ciudadanos, los 
respectivos informes que dan cuenta de: 

 

 La ejecución del Plan Anticorrupción 

 El trámite de peticiones, quejas, denuncias, reclamos y sugerencias 

 La publicación semestral de los resultados de gestión de la Entidad 
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 El informe financiero de la Entidad 

 Los informes cuatrimestrales de la Oficina de Control Interno 

 

Así mismo, el Ente de Control publica la información que evidencia la labor misional 
desarrollada ésta a través de: 

 Auditorías Fiscales  

 Beneficios del Control Fiscal. 

 Procesos de Responsabilidad Fiscal 

 Proceso de Participación Ciudadana 

 Eventos y actividades de promoción a la participación ciudadana 

 Noticias institucionales 

 
Rendición de Cuentas ante las autoridades competentes y ciudadanía  

 

Rendición de Cuentas a la ciudadanía 

 

 Realización de encuestas de percepción de los ciudadanos y sujetos de control. 
 Realizar la rendición de cuentas en audiencia pública. 
 Capacitación a líderes sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y control 

social. 
 Divulgar a través del periódico municipal los informes y resultados de la gestión 

fiscalizadora. 
 Emitir boletines de prensa que informen de manera permanente a la ciudadanía sobre 

temas de interés   en   materia   de   control fiscal. 

Rendición de Cuentas al Concejo Municipal de Valledupar 

Entrega semestral del informe de avance en la gestión al Concejo municipal, a la Auditoría 
General de la República, a la Contraloría General de la República, rendir informe de las 
finanzas del Municipio, informe de los Recursos naturales y del medio Ambiente del 
Municipio 

Frente a esta actividad, la cual hace parte de las obligaciones legales de la Contraloría 
Municipal de Valledupar, tiene como objetivo presentarle al Honorable Concejo Municipal, 
los resultados de la gestión de cada vigencia. Este ejercicio se hace por solicitud expresa 
de esta Corporación Municipal que, dentro de sus funciones, tiene la responsabilidad de 
ejercer el control político. 

Este tipo de rendición sirve de insumo para que los Honorables Concejales Municipales 
de Valledupar, formulen inquietudes o peticiones precisas sobre el actuar de la 
Contraloría asociada a la función de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal y ambiental 
de los sujetos de control y de los particulares que administren recursos públicos. Así 
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mismo, les permite realizar seguimientos a los planes, programas y proyectos de la 
Administración Municipal de cara al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023. 

Rendición de Cuentas a la Auditoría General de la República – AGR - 

Esta rendición de cuentas que se lleva a cabo de manera anual, tiene como objetivo 
presentar en la plataforma SIA Misional de la Auditoría (http://misional.auditoria.gov.co/), 
los resultados de la gestión misional y administrativa de la Entidad que corresponde al 
año cumplido de actividades. Una vez rendida la información correspondiente, esta es 
analizada por la Entidad Nacional y basado en ello, programa una auditoría en la que un 
equipo interdisciplinario de profesionales, se encarga de la verificación de los soportes 
de la información rendida en la mencionada plataforma virtual. 

Componente 3:  Rendición de cuentas 
Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 

programada 

 
 
 
 
 
Subcomponente 1                                           
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

1.1  
Actualizar el sitio web de 
rendición de cuentas con 
información que genere valor 
para la ciudadanía. 

Sitio web 
actualizado. 

Actualizaciones 
realizadas/actualizaciones 
programadas  

 
Marzo  de 

2020 
 

1.2 Construir una estrategia de 
inclusión de grupos vulnerables 
que les permita el acceso a 
información general de la 
Entidad. (personas con 
discapacidad, grupos etnicos, etc 
)  

Una estrategia 
construida  

Estrategia construida/ 
estrategia propuesta  

 
Abril 

1.3 Realizar videoclips con informes 
de avances  y Boletines con 
información de rendición de 
cuentas  

4 Boletines 
elaborados 

 
 Oficina Control fiscal 

 
Trimestral 

Subcomponente 2                                            
Diálogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 Realización y/o participación de 
la Entidad en  talleres, mesas de 
trabajo, capacitaciones  que 
permitan el dialogo en doble vía 
con la ciudadanía 

3 actividades de 
dialogo de doble vía 
realizadas 

Actividades realizadas / 
actividades propuestas  

Trimestral 

2.3 Realizar Audiencia Pública de 
rendición de cuentas 

2 Audiencia públicas   
Jefes de Control fiscal, 
responsabilidad fiscal, 

Asesora y administrativa y 
financiera 

Marzo  de 
2020 

2.4 Realizar  Rendición  de cuentas 
a través de medios electrónicos 
(Twitter, Facebook, etc.) para  
interactuar con la ciudadanía en 
torno a temas asociados 

2 chat realizados  
  

Oficina Control fiscal 

Julio 21 de 
2020 

Noviembre 
30 de 2020 

Subcomponente 3                                                 
Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 
petición de 
cuentas 

3.1 Reconocer la mejor práctica de la 
ciudadanía en Control Fiscal 
Participativo, ambiental.  

Un reconocimiento 
de la mejor práctica 
realizado 

Reconocimiento realizado 
/Reconocimiento 
programado (1) 

Enero - 
Octubre  

3.2 Convocatorias públicas a 
participar en eventos que 
promuevan la conservación y la 
protección del patrimonio publico 

Convocatoria 
realizar para 
promover e 
incentivar la 
participación 
ciudadana 

 
  

Oficina Control fiscal 
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Subcomponente 4                                               
Evaluación y 
retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

4.1 Elaboración de informe de  
evaluación del proceso de 

rendición de cuentas  

Informe del proceso 
de rendición de 

cuentas 

 
  

Oficina Control fiscal 

Semestral 

4.2 Publicación del Informe en el 
portal Web 

Informe publicado en 
portal Web 

 Oficina Control fiscal Octubre 30 
de 2020 

4.3 Elaboración del Plan de 
Mejoramiento identificando las 

actividades que dentro del 
proceso de rendición de cuentas 
ameritan intervención y ajustes   

Plan de 
mejoramiento  

 
  

Oficina Control fiscal 

Octubre 30 
de 2020 

 

 

 

 
4.4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
En la búsqueda de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que presta 
la Contraloría Municipal y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, se diseñaron las 
siguientes estrategias: 

 

 Mantener informada a la ciudadanía a través de la página web de la Entidad sobre los 
procedimientos, trámites y servicios que presta la Contraloría. 

 Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la 
vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva legal. 

 En el marco del objetivo institucional “Control Fiscal veraz y oportuno”, desarrollar 
programas de sensibilización y capacitación dirigido a: Las organizaciones Civiles, 
Comités de Veedurías Ciudadanas, Instituciones Educativas, Servidores Públicos, 
Grupos de ciudadanos y Comunidad en General. 

 Ajustar   la Encuesta de satisfacción al ciudadano y la estrategia para implementarla. 

 Implementar procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.  

 
Componente 4:  Mecanismos de atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  Fecha 

programada 

Subcomponente 1  

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico 

1.1 Actualizar los procedimientos de 

atención y trámite de peticiones 

quejas y denuncias de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

Procedimientos 

actualizados 

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

Abril 

1.2 Mantener informada a la 

ciudadanía a través de la página 

web de la Entidad sobre los 

procedimientos, trámites y 

servicios que presta la entidad. 

Link de trámites y 

servicios actualizados 

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

Abril 

1.3 Facilitar y permitir a las veedurías 

ciudadanas el acceso a la 

información para la vigilancia de 

tres (3) Veedurías 

ciudadanas 

fortalecidas 

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

Abril 
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Componente 4:  Mecanismos de atención al Ciudadano 

su gestión y que no constituyan 

materia de reserva legal. 

Subcomponente 2 

Fortalecimiento 

de los canales de 

atención 

2.1 Implementar Procedimientos para 

la atención prioritaria a personas 

en situación de discapacidad, 

niños, niñas, mujeres gestantes y 

adultos mayores.  

Adecuar espacios de 

atención e 

infraestructura para 

población 

discapacitada 

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

a Junio 30 de 

2020 

2.4 Realizar reuniones con veedurías 

ciudadanas organismo de control 

social  

Tres (3) reuniones de 

socialización  

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

a Junio 30 de 

2020 

Subcomponente 3                           

Talento humano 

3.1 Realizar capacitación a 

servidores, contratista en  servicio 

al ciudadano  

Servidores y 

contratistas, 

capacitados 

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

Octubre 30 de 

2020 

3.3 Desarrollar el componente de 

servicio al ciudadano dentro del 

PIC 

PIC con línea 

programática de 

Servicio al Ciudadano 

(Trato diferencial, 

aceptación, 

comunicación, 

situaciones difíciles, 

canales, 

comunicación), 

implementada 

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

Diciembre  15 

de 2020 

Subcomponente 4 

Normativo y 

procedimental 

4.1 Iniciar la implementación 

institucional del principio de 

responsabilidad demostrada en el 

tratamiento de datos personales. 

Actividades 

realizadas/Actividades 

programadas 

Actividades 

realizadas/Actividades 

programadas 

Abril 29 de 

2020 

Subcomponente 5                           

Relacionamiento 

con el ciudadano 

5.1 Implementar la metodología de 

recolección de información para 

la caracterización de los usuarios 

que permita adecuar los servicios 

de la entidad a las características 

de los grupos de valor y de 

interés 

Metodología de 

recolección de 

Información para la 

caracterización de 

usuarios 

implementada  

Acciones  ejecutadas 

/Acciones  Propuestas 

Abril -  Mayo 

2020 

5.3 Realizar la evaluación y 

retroalimentación mensual de los 

resultados de las encuestas 

verificación y calidad del servicio. 

Informe de evaluación 

mensual  

Contralor- Jefe de 

oficina de 

responsabilidad fiscal 

Abril -  

diciembre 

2020 

5.4 Implementar acciones de mejora 

de acuerdo con los resultados de la 

evaluación de las encuestas 

aplicadas  

Plan de mejora 

implementado 

Todas las áreas del 

Departamento 

Julio -  

diciembre 

2020 

 
 

4.5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información   

Subcomponente  Actividades Meta o 
producto 

Indicadores Responsable  Fecha 
programada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

1.1 Ejecutar dentro de la 
estrategia de comunicación 
externa acciones que 
permitan registrar el 
resultado de la gestión  

2 acciones 
ejecutadas 

acciones 
realizadas/ 
acciones 
planeadas 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Abril 30 de 
2020 

1.2 Publicar en la página WEB el 
inicio y ajustes de la 
preparación del Plan de 
auditoria y abrir un espacio a 
las organizaciones de la 
sociedad civil legalmente 
constituidas, para que 
participen y hagan sus 
aportes. 

 
Documento 
publicado  

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Permanente 

1.3 Identificar información de la 
entidad adicional a la 
mínima requerida por la 
normatividad de interés para 
los ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés.  

Consulta a 
grupos de 
valor para 
identificar 

información 
adicional de 

interés 
susceptible de 

publicación 

# de Consultas del 
grupo de valor 

realizadas 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

30 de junio de 
2020 

1.4 Identificar información de la 
entidad adicional a la 
mínima requerida por la 
normatividad de interés para 
los ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés.  

Valoración de 
la información 

requerida y 
publicación de 

la que haya 
lugar 

# de Información 
adicional 

publicadas/# de 
publicaciones 
adicionales 
identificadas 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Agosto 28 de 
2020 

1.6 Asegurar el registro de las 
hojas de vida de los 
contratistas del de la 
Contraloría municipal en el 
SIGEP  

100% de las 
hojas de vida 
de servidores 
y contratistas 
publicadas en 

el SIGEP 

# de hojas de vida 
publicadas / # total 

de servidores y 
contratistas 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Permanente 

1.7 Asegurar el registro de los 
contratos del de la 
Contraloría municipal en el 
SECOP 

100% de los 
contratos 

registrados en 
el SECOP 

# de contratos 
publicados / #  

contratos 
celebrados 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de 
Transparencia 

Pasiva 

2.1 Realizar divulgación del 
quehacer institucional hacia 
la ciudadanía, a través de 
medios locales de 
comunicación, para 
fortalecer la confianza y 
credibilidad de la entidad en 
la Región. 

Estrategia de 
divulgación 

Estrategia 
Realizada/ 
Estrategia 
programada 

Realizar 
divulgación 
del quehacer 
institucional 
de la hacia la 
ciudadanía, a 
través de 
medios 
locales de 
comunicación, 
para fortalecer 
la confianza y 
credibilidad de 

Abril 30 de 
2020 
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Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información   

la entidad en 
la Región. 

2.2 Generar un memorando de 
lineamientos para la 
publicación de información 
en la página web de la 
Entidad.  

memorando 
con 
lineamientos 
para la 
publicación de 
información en 
la página web  

# de documentos 
publicados/ # de 
documentos 
publicados con 
lineamientos 

Generar un 
memorando 
de 
lineamientos 
para la 
publicación de 
información 
en la página 
web de la 
Entidad.  

Agosto 31 de 
2020 

2.3 Publicar los conceptos 
jurídicos de la Oficina 
Jurídica de tal forma que 
sean de fácil acceso a la 
ciudadanía. 

Conceptos 
jurídicos 
publicados en 
el Portal 
institucional 
para su 
consulta. 

conceptos jurídicos 
emitidos/conceptos 
jurídicos 
publicados 

Publicar los 
conceptos 
jurídicos de la 
Oficina 
Jurídica de la 
CGR, de tal 
forma que 
sean de fácil 
acceso a la 
ciudadanía. 

Junio 30 de 
2020 

2.4 Modificar la resolución del 
trámite de PQRSD 
incluyendo los costos de 
reproducción de información 
diferente a copias, de 
acuerdo con los medios en 
que reposa la información 
de la entidad 

1 resolución 
actualizada 

1 resolución 
actualizada 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Agosto 31 de 
2020 

 
 
 
 
 
 

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

3.1 Implementar las Tablas de 
Retención Documental - 
TRD de acuerdo con el 
nuevo modelo de operación 

TRD 
actualizadas 

19 TRD 
actualizadas 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Junio 30 de 
2020 

3.2 Revisar y actualizar el 
registro de activos de 
información  

1 registro de 
activos de 

información 
actualizado 

1 registro de 
activos de 

información 
actualizado 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Julio 30 de 
2020 

3.3 Revisar y actualizar el Índice 
de Información Clasificada y 
Reservada 

Índice de 
información 
clasificada y 
reservada 

actualizado 

1 índice 
actualizado 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Agosto 30 de 
2020 

3.4 Revisar y actualizar el 
esquema de publicación de 
información 

Esquema de 
publicación de 

información 
actualizado 

1 esquema 
actualizado 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Agosto 28 de 
2020 

3.5 Actualizar el inventario de 
información teniendo en 
cuenta los requerimientos de 
la matriz GEL 

Inventario de 
información 
actualizado 

# de inventarios 
actualizados por 
dependencia /# 

total de inventarios 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Enero - junio de 
2020 

 
Subcomponente 4                                                                                           

Criterio 
diferencial de 
accesibilidad* 

4.1 Realizar un diagnóstico del 
portal de la Contraloría 
municipal en materia de 
accesibilidad web. 

1 diagnóstico 
de 

accesibilidad 
web elaborado 

1 Documento de 
diagnóstico 
realizado 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Septiembre 30 
de 2020 

4.2 Realizar los ajustes al 
portales y sistemas de 
información de acuerdo con 
la norma técnica de 
accesibilidad NTC 5854 

3 portales 
cumpliendo 

con los 
criterios de 

accesibilidad y 
usabilidad de 

Ajustes realizados 
a los portales y 

sistemas de 
información 

Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Diciembre 15 
de 2020 

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contraloriavalledupar.gov.co/


 
Nit: 892.300.310-2 

 
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CUIDADANO 2020 
 

CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO 

VERSION: 3.0 

VIGENCIA:24/11/16 

PÁGINA 28 DE 29 

 

 
¡CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO! 

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Telefono 5801842 – Telefax: 5803280 
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información   

acuerdo con la 
normativa 

vigente 

 
 
 
 
 
 
 
Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 Incluir en el informe de 
PQRSD el capítulo de 
solicitudes de acceso a la 
información pública 
incluyendo la identificación 
de número de solicitudes 
recibidas, número de 
solicitudes que fueron 
trasladadas a otra 
institución, tiempo de 
respuesta a cada solicitud y 
número de solicitudes en las 
que se negó el acceso a la 
información. 

Capítulo 
incluido en el 
informe de 

PQRSD 

1 informe realizado Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Abril - 
Diciembre de 

2020 

5.2 Realizar ajustes al Sistema 
de Gestión Documental   
para realizar seguimiento a 
las solicitudes de acceso a 
la información teniendo en 
cuenta número de 
solicitudes recibidas, 
número de solicitudes que 
fueron trasladadas a otra 
institución, tiempo de 
respuesta a cada solicitud y 
número de solicitudes en las 
que se negó el acceso a la 
información y asignación de 
número único de radicado. 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
ajustado 

1 sistema ajustado Contralor Jefe 
administrativa 
y financiera 

Julio 28 de 
2020 

 
 
 
4.6. INICIATIVAS ADICIONALES  

 

 Socialización y desarrollo de actividades e inteorización de los valores, detallados en 
el código de integridad. 

 

 Implementación de cada una de las políticas y planes del Modelo integrado de 
planeación y gestión. 

 
 
5. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDANO 
 

Para lograr el cumplimiento de las acciones propuestas en el presente documento, se 
requiere del compromiso de la alta dirección en asumir la responsabilidad necesaria para 
que las propuestas se hagan efectivas y se logre el propósito de mejorar el nivel de 
eficiencia de la gestión pública al interior del ente de control. 
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¡CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO! 

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Telefono 5801842 – Telefax: 5803280 
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co  WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co 

La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las 
acciones contempladas en las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, le corresponderá principalmente a la Coordinación  de Control 
Interno, el cual deberá publicarse en un lugar visible de la institución o en la página web 
institucional en las fechas que el Decreto 2641 de 2012 establece así: 31 de enero, 30 
de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de cada vigencia. 
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