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INTRODUCCIÓN 
 
La presentación del Plan Municipal de Lucha contra la Corrupción y las 
expectativas que representa nos compromete a todos los Bosconience, 
organizaciones públicas y privadas, a una sinergia de esfuerzos que 
contribuya a luchar de manera real, firme y decidida contra la corrupción. 
En el municipio de Bosconia, los ciudadanos hemos perdido confianza en 
la aplicación de las políticas y planes que han sido producto de largos 
debates y arduas discusiones debido a su limitada efectividad. 
 
Frente a ello, conocedores de los importantes avances logrados en la 
normatividad sobre transparencia y ética pública, pero plenamente 
críticos de la escasa o nula voluntad para hacer efectivo su cumplimiento, 
presentamos a ustedes este Plan Municipal de Lucha contra la Corrupción 
que ha sido construido con la participación de la ciudadanía y la 
administración municipal. 
 
Esta experiencia nos ha permitido corroborar que cuando se habla de 
luchar contra la corrupción, cada Bosconience, así como cada 
organización, se siente moralmente comprometido y, en función a ello, 
espera que sus autoridades asuman un liderazgo que a través de acciones 
concretas les permita percibir el fin de la “impunidad” y “oscuridad” que 
tanto daño han hecho a nuestra sociedad. 
 
Un Bosconia sin corrupción 
 
El letargo y la pasividad en la aplicación de sanciones a los corruptos y 
corruptores, la postergación o dilación innecesaria y dolosa en la 
aplicación de acciones efectivas, la imposición de barreras institucionales, 
la crítica destructiva que no genera aportes, la falta de compromiso, 
concertación y participación efectiva de las instituciones y nuestra 
limitada disposición de diálogo y atención de los problemas ciudadanos, 
también constituyen una forma de corrupción. 
 
Los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión 
del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de 
los poderes públicos. La percepción generalizada de que “todos somos 
corruptos” se traduce en la falta de respeto a los empleados y servidores 
públicos. La corrupción no nos permite un adecuado desarrollo económico 
y social, acompañado de un crecimiento moral; además, destruye la 



confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar 
la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta 
al sistema democrático. 
 
Conocedores de esta problemática y asumiendo los trascendentales retos 
que enfrenta nuestro país, el Poder Ejecutivo asume el liderazgo en la 
lucha contra la corrupción para acabar con la cultura de “oscuridad” e 
“impunidad” en la administración pública. La tarea no es sencilla, pero 
somos conscientes de que con voluntad lo podemos lograr. No hablamos 
de la creación de más burocracia o del incremento del gasto presupuestal, 
hablamos sencillamente de empezar por limpiar la casa y hacer que la 
cultura de oscuridad e impunidad se reemplacen por la cultura de 
transparencia y cumplimiento de la legalidad a través de medidas sencillas 
pero efectivas. 
 
PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA CORRUPCIÓN 
 
El compromiso del Gobierno de asumir una lucha frontal contra la 
corrupción constituye el principal y más importante pilar en la gestión del 
alcalde municipal y los secretarios del despacho tienen la firme decisión y 
voluntad de combatir radicalmente la corrupción y establecer medidas y 
acciones efectivas. 
 
Necesitamos construir un espacio de concertación y diálogo renunciando a 
posiciones e intereses que nos separan; con firmeza pero con voluntad de 
trabajar y progresar, de alcanzar una sociedad diferente, libre de 
corrupción. Debemos compartir la visión de trabajar juntos en la 
edificación de cimientos que nos darán el sustento necesario para educar, 
pues aun a pesar de nuestras diferencias ideológicas, políticas o 
dogmáticas podemos ponernos de acuerdo en atacar un mal que afecta 
nuestro desarrollo. 
 
La construcción de espacios concertados no es una tarea imposible, pero 
requiere de mucha voluntad y decisión. El Programa de lucha contra la 
corrupción que adelanta el estado colombiano, con miras a cumplir el 
precepto del estado social de derecho y el artículo 73 de la ley 1474 del 
2011—que dada su naturaleza, cuentan con objetivos, estructura, 
funciones y procesos distintos— han logrado construir un espacio de 
coordinación que, con el pleno respeto de sus autonomías, promoverá 



medidas de lucha contra la corrupción en cada uno de sus ámbitos de 
acción. 
 
Participación ciudadana: Piedra angular en la lucha contra la corrupción 
 
La necesidad de realizar una campaña informativa que permita que cada 
ciudadano conozca sus derechos y obligaciones en relación con el Estado, 
aprenda a cumplirlos y a exigirlos, acuda o utilice los canales de atención 
de denuncias, solicite la aplicación de sanciones y demande el 
cumplimiento de las leyes de transparencia, ética y probidad en la función 
pública hará que la ciudadanía asuma un rol protagónico en la tarea de 
control y fiscalización que se requiere. 
 
La conformación de veedurías y comités de vigilancia ciudadanas, con la 
participación activa de las organizaciones civiles, nos permitirá lograr que 
el sistema anticorrupción sancione de manera efectiva y que nuestra lucha 
decidida no se convierta en un lema popular sino que promueva un 
cambio de conciencia y una movilización nacional que nos conduzca a 
creer que sí podemos ser una sociedad honesta. 
 
Por ello, cada Bosconience será nuestro principal aliado en esta lucha y 
cada institución nuestra mejor respaldo. Confiamos en que las 
instituciones harán sus labores de la forma más eficiente posible y 
exhortamos a cada organización pública y privada existente en el 
municipio, a que se sume a esta campaña de decirle NO A LA 
CORRUPCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
El Municipio de Bosconia- cesar, implementará el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad:  
 

 Constitución Política de Colombia.  

 

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).  

 

 Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).  

 

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  

 

 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa). 

  

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).  

 

 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías).  

 

 decreto 734 del 2012 

 

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

 

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).  

 

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con 
Recursos Públicos). 

  

 Ley 1437 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).  
 

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública).  
 

 Decreto 1227 del 2005 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto 
ley 770 de 2005).  
 

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión 
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).  
 

 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la 
Política de Contratación Pública.  

 

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).  



MISIÓN 
 
El presente Plan de Desarrollo pretende sentar las bases para la consolidación del Municipio de 
Bosconia como una de las ciudades más importantes en el modelo de desarrollo del Cesar, a 
través de la potenciación de sus ventajas comparativas como eje de interconexión local y 
regional, a través de la generación de infraestructuras funcionales para la competitividad 
territorial y el desarrollo de capacidades para el trabajo, que garanticen una mayor 
sostenibilidad y calidad de vida de los Bosconience, siempre bajo los preceptos de inclusión, 
equidad, el respeto por los Derechos Humanos y por ende, la garantía para el goce efectivo de 
los mismos. 
 
VISIÓN  
 
Para el 2015 el municipio de Bosconia, al auto reconocerse como uno de los puntos de 
interconexión más importantes del Departamento del Cesar y de la Región Caribe, habrá 
sentado las bases para la consolidación del desarrollo urbano propio de una ciudad amable y 
sostenible; que presta departamental y regionalmente servicios de alta calidad para el 
transporte, el comercio y la logística; gracias al fortalecimiento de una base empresarial 
pujante, productiva y competitiva, impulsada por el talento humano formado y capacitado 
para ejecutar y direccionar el trabajo; donde los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y las 
familias tienen garantizados sus derechos y sienten que la satisfacción de sus necesidades 
básicas es cada día mejor; donde el territorio brinda seguridad y cuenta con los elementos que 
permiten vivir dignamente; puesto que se ha realizado un esfuerzo importante en modernizar 
su estructura administrativa, fortalecida institucionalmente, mejorado sus niveles de eficiencia 
y eficacia, acercando a Bosconia al progreso, el desarrollo y la prosperidad. 
 
PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVOS 
 

o Igualdad,  
o Moralidad,  
o Eficacia,  
o Economía,  
o Celeridad,  
o Imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
o La delegación  
o La desconcentración de funciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMPONENTES DEL PLAN. 
 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 Ley 1474 de 2011, el 
municipio de Bosconia, cesar,  formulo el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, de acuerdo a la metodología 
establecida por el departamento administrativo de la función pública 
(DAFP) y la presidencia de la república, el cual contiene el mapa de riesgos 
de corrupción, las medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias anti 
trámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 
Este Plan está formado por cuatro componentes, así:  
 

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO  
 
Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se efectuó 
el análisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos de 
corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando 
como base los hechos mencionados en la cartilla. De igual manera, se tomó como 
referente, la experiencia de nuestro cliente institucional y de otras entidades del 
sector público.  
 
En la matriz de riegos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a 
la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y 
desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones 
necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los 
indicadores para evaluar su efectividad.  
 
Una vez identificados los riesgos, se procede a formular los controles que sean 
pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial.  
 
 ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES.  
 
En el desarrollo de este componente, el municipio de Bosconia, efectuó el 
siguiente análisis:  
 
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES  
 
Revisión de los procesos para analizar los trámites:  
 
El municipio de Bosconia, ha adelantado a través de la Oficina de Planeación, secretaria 
administrativa y financiera y secretaria de desarrollo social en sesiones de mesas de 
trabajos, talleres, capacitación y estudio de los procesos que se adelantan al interior de la 
entidad desde los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013, arrojando los 
siguientes resultado; 

 
a. Organización y Planeación: de los procesos que adelanta el municipio de 
Bosconia en el contexto de la administración pública. 



b. Plan  de Desarrollo municipal: Explicación general y aplicación  

 

c. estudio del manual de oferta del estado colombiano hacia las entidades publicas 

   

e. Plan de Acción  

  

f. plan operativo anual de inversiones 

 

g. análisis del sistema de control interno; MECI; 1000; 2005 

 

h. Análisis Institucional de situación, factores internos y externos, de la entidad, 
aplicación herramienta DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas)  

 

i. análisis de los manuales de procedimientos 

 

 
Estudio del marco legal que regula las actuaciones del municipio de 
Bosconia.  
 
Se analizó el contexto legal que regula las actuaciones del municipio de Bosconia, 
cesar, a efectos de cumplir con sus cometidos estatales.  
 
En caso de efectuarse un cambio en la normatividad que asigne a la entidad la 
obligación de efectuar o adelantar trámites, se cumplirán cada una de las fases 
enunciadas en la política anti trámites, con la orientación y asesoría del 
Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el Programa 
Gobierno en Línea.  
 
El municipio de Bosconia cuenta con la página web institucional, con la información de 
interés para la ciudadanía en general, la cual debe ser actualizada en forma permanente. 
La página institucional contempla un espacio específico de servicio al ciudadano. Para ello 
cuenta con una profesional del campo del periodismo quien dirige la oficina de prensa y es 
quien mantiene la página actualizada. 

 
 
 RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La definición establecida en el CONPES 3654 de 2010, de rendición de cuentas 
“es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene 
el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la 
posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o 
de premiar un comportamiento destacado”  
 
En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el 
conjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las 
organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan 
premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos 
internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de 
recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, 
al menos simbólicos.  



Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la 
transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los 
gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. 
Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por 
cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, 
así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta 
se ajuste a sus requerimientos.  
 
Los componentes de la Rendición de Cuentas son la Información, el Diálogo y los 
Incentivos o Sanciones  
 
Información: Las acciones y ejecución de la entidad se encuentran disponibles en 
los sistemas de información desarrollados e implementados por el gobierno 
Nacional, así: SIGOB, SIIF, PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, entre otros. Al 
ser el aplicativo SIIF de acceso restringido la información financiera y el análisis de 
la misma, puede ser consultada por el ciudadano en el Portal de Transparencia 
Económica.  
 
Diálogo: Para el desarrollo de este componente, se planeará, organizará y 
desarrollará una Audiencia Pública en el ámbito local con todos los actores 
sociales.  

 
Incentivos o Sanciones: Está pendiente por definir las acciones necesarias para 
reforzar el comportamiento de los funcionarios de la entidad hacia la rendición de 
cuentas.  
 
  
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.  
 
 
De acuerdo con las directrices de la ley 1474 del 2011, que recomienda a las 
Entidades de la administración pública, incluir dentro de su estructura orgánica una 
dependencia encargada de atender  las peticiones, quejas y reclamos de la 
entidad, para ello se cuenta con la secretaria administrativa y financiera quien 
centraliza la información y la transfiere a la dependencia responsable de atender la 
solicitud, con la supervisión, seguimiento y control del jefe de control interno. 
 
Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano: "Portafolio de 
Servicios: teniendo en cuenta los mecanismos de coordinación entre las 
diferentes dependencia de la administración central, se definirá el portafolio de 
servicios de la entidad, basado en las inquietudes y preguntas frecuentes de la 
ciudadanía, manifestadas por diferentes medios, que puede ser el buzón instalado 
en el primer piso del palacio municipal, pagina WEB,  y por medios escritos.  
 
Organizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que 
brinden calidad y eficiencia a las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias), que pueden presentar nuestros ciudadanos.  
 
 
 
 
 



Los factores a tener en cuenta para su implementación en la entidad son:  
 
1.- Definir la dependencia responsable de centralizar el recibo de la información y 
su posterior reparto.  
2.- seguimiento y control realizada por el jefe de control interno  
3.- establecer el manual de procedimiento de peticiones, quejas y reclamos.  
4.- aplicación de la ley de archivo  
5.- verificar la satisfacción del ciudadano  
7.- Control y seguimiento de documentos y registros  
8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al 
ciudadano y proponer estrategias.  
 
4.-Medir la Satisfacción del Ciudadano: elaborar el formato que permita 
encuestar, para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos.  
 
5.- Identificar necesidades: Elaborar el diagnostico de los procesos que permiten 
medir la atención brindada a los ciudadanos. 
  
6.- Información actualizada: la página web institucional contara con información 
actualizada respecto a los servicios que brinda el municipio a la ciudadanía.  
 
7.- Adecuación de espacios físicos: el municipio dispone de un espacio físico e 
infraestructura para la atención personalizada, canales de atención: correo postal, 
vía correo electrónico, canal web, canal telefónico y todos los medios electrónicos 
de la página Web institucional.  
 
8.- Gobierno en Línea: El Plan  de Desarrollo municipal (2012- 2015) busca 
estimular la puesta en marcha de servicios en línea, por lo que se hace necesario 
que las entidades públicas adelanten acciones orientadas a desarrollar la 
estrategia de Gobierno en Línea, con el fin de aumentar la oferta de sus servicios.  
La Estrategia Gobierno en Línea tiene el propósito de contribuir a consolidar un Estado 
más eficiente, más transparente y participativo, con el fin de que los ciudadanos tengan 
acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública, lo que permite 
agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el 
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. (Portal 
de Transparencia Económica, Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP)  
 
Al respecto, el municipio de Bosconia, mediante decreto Nº , creó el Comité de Gobierno 
en Línea; ha participado en capacitación del nuevo Manual GEL (Manual para la 
implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


