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PRESENTACION 

 

El honorable concejo municipal de Bosconia, cesar, como una entidad pública, 

debe dar cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional, entre 

las cuales se encuentra el estado social de derecho, encaminando sus esfuerzos a 

que los recursos públicos lleguen a la población mas necesitada, un estado que 

vuelque su accionar a los ciudadanos asumiendo su responsabilidad política 

respecto a la participación ciudadana en cumplimiento de las políticas en las cuales 

redundaran la confianza del estado. 

Con la institucionalización de la ley 1474 del 2011, las entidades publicas deben 

tomar medidas tendientes a la lucha contra la corrupción , desde el punto de vista 

del control político con altos niveles de credibilidad que les permita generar niveles 

de efectividad ante la comunidad, por ello es necesario crer un ambiente propicio 

para que la ciudadanía pueda ejercer su control político, participativo y oportuno; 

esta es la razón por la cual la honorable corporación ha diseñados estrategias para 

igualmente control proactivo, preventivo y participativo. 

Con fundamento en estas acciones el concejo municipal ha definido algunas 

acciones en aras de promover una gestión transparente, integra y total de gestión al 

ciudadano con la vinculación de la comunidad en la formulación de planes, 

programas y proyectos. Correlativamente con lo anterior la ley 1474 en su artículo 

73, y subsiguiente le corresponde al concejo municipal de Bosconia, cesar elaborar 

un plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la vigencia 2014. 
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MISION 

El Honorable Concejo Municipal de Bosconia, cesar, es una corporación pública 

con autonomía administrativa y presupuestal encargada de velar por el desarrollo 

municipal y la participación efectiva de las comunidades en el contexto de lo 

público, ejerciendo un control político  y velando por el uso eficiente de los recursos 

públicos, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales con el 

compromiso ético de los servidores públicos que lo conforman. 

VISION 

Coadministrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos de su 

competencia definidos en la Constitución y la Ley, bajo un esquema planificador 

prospectivo que apunte a solucionar las necesidades insatisfechas de la comunidad  

y que permita el logro de altos grados de aceptación  y satisfacción por parte de la 

gente. 
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  FUNDAMENTO LEGAL 

El Honorable Concejo 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).  
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 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). 

 

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Adoptar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Honorable Concejo 

Municipal de Bosconia, cesar, conforme a la ley 1474 del 2011. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar las causas de riesgos en los procesos que adelanta el honorable 

concejo municipal. 

2. Se actualizara el mapa de riesgos tanto de los procesos de contratación 
pública como de los demás procesos en que intervenga el Concejo Municipal 
entidades, del cual se tomará insumos para determinar los riesgos de 
corrupción en esta materia.  
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3. Se divulgará a través de todos los medios disponibles el Estatuto 
Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los 
funcionarios del Municipio, el sector privado y la comunidad en general.  

4. Se dinamizara y hará efectiva los canales de participación y atención al 

ciudadano en la página Web del CONCEJO MUNICIPAL con un espacio 

para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 

corrupción realizados por funcionarios de la entidad. 

5. Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en 

igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de 

la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que 

garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr 

la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere el 

CONCEJO MUNICIPAL con calidad, oportunidad, y eficacia. 

 

 

 

MAPA DE POSIBLES RIESGOS QUE PUEDEN GENERAR 

CORRUCPION Y ESTRATEGIAS PARA MITIGARLO 

 

 

 

PROCESO RIESGO POSIBLES 
CONSECUENCIAS 

ALTERNATIVA
S DE 
SOLUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exceso de poder 1. Extralimitación 
de funciones. 

2. Dificultad para 
implementar 
controles 

Cumplimiento 
del Reglamento 
Interno del 
Concejo 

Prevalencia del 
interés 
particular sobre 

1. Mal uso de los 
recursos públicos 

Fortalecimiento 
de los procesos 
administrativos 
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GESTION 
ADMINISTRATIV
A 

el general al interior del 
concejo 

Sistemas de 
información 
inoperante 

1. No se garantiza la 
publicación de los 
actos de la 
entidad 

2. Demora e 
ineficiencia en los 
procesos y 
procedimientos 
de atención a los 
ciudadanos 

Publicación 
oportuna de los 
actos 
administrativos 
de la 
corporación 

Desconocimient
o de la 
normatividad 

1. Ineficiencia 
administrativa. 

2. Incumplimiento 
de las funciones 
legales 

Capacitación en 
el área de la 
administración 
publica 

Desconocimient
o de legislación 
presupuestal 

1. Mal uso del 
presupuesto y 
detrimento 
patrimonial 

Capacitación a 
los concejales 

Control al 
ciudadano 

Inoperabilidad 
de los sistemas 
de información 
y de atención al 
ciudadano 

1. Inadecuado 
tramite de 
peticiones, quejas 
y reclamos. 

Utilizar 
oportunamente 
los canales de 
información 

Gestión de 
recursos físicos 

Clandestinidad 
en los procesos 
contractuales 

1. Uso inadecuado 
de los recursos 
públicos 
 

Atraso en los 
procesos 
contractuales 

Gestión y manejo 
de documentación 

Cambio de la 
información 
para beneficio 
particular 

Procesos jurídicos en 
contra de la identidad 

Aplicación de 
los principios de 
la 
administración 
publica 

 Eliminación de 
documentación 

Perdida de información 
que en su momento sirva 
de evidencia en una 
actuación publica 

Registro de 
archivo en 
medio físico y 
magnético del 
concejo 
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municipal 
MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO 

 Se instalara buzones de peticiones, quejas y reclamos en el recinto del 

concejo municipal. 

 Se creara la página WEB del concejo municipal 

 Reactivar la gaceta del concejo municipal 

 Establecer la cartelera del concejo municipal 

 Publicar los proyectos de acuerdo que son presentados a la corporación por 

parte del ejecutivo municipal. 

 Establecer el sistema de fax  

 Publicar los procesos contractuales en el portal SECOP. 

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION Y  ANTITRAMITE 

Los postulados del buen gobierno serán implementados por los servidores de la 

corporación del concejo municipal de Bosconia, cesar. 

1. Estrategia de moralidad pública por parte de todos los funcionarios del 

concejo municipal, deberán ceñirse a la transparencia, ética e interés 

general. 

 

2. Presentación de solicitudes, quejas y reclamos 

 

3. En LA SECRETARIA GENERAL se fortalecerá la Atención al Ciudadano 
encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y 
oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, crear 
relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el 
ciudadano.  
 

4. Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en 
el link Servicio al Ciudadano enlace Petición y Quejas puede formular sus 
requerimientos y su correspondiente seguimiento. 
 

5. Interactué con EL CONCEJO MUNICIPAL en:  
 
- A través del correo electrónico concejobosconiacesar@hotmail.com presente sus 
consultas. 
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- Personalmente: en la sede de la secretaria General del Honorable Concejo 
Municipal  Atención al Ciudadano. Carrera 12 Nro. 12 – 36Cartelera ubicados en el 
piso donde funciona la Entidad.  
 
- Vía Fax: () 000000 
 

6. Se desarrollaran periódicamente en El recinto Audiencias Públicas 
sectoriales para concertar, evaluar, informar sobre los planes, programas y 
proyectos que adelante el Concejo Municipal.  
 

7. Semestralmente, se presentaran informes de gestión los cuales se divulgaran 
en audiencias especiales o en la emisora local, Bosconia, Tropical Estéreo. 

8. Se garantizara que todos los procesos contractuales regulados por la ley 80 
de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias se publiquen 
oportunamente en el Portal Único de Contratación -SECOP-  

 
9. Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en 

igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de 
la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que 
garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr 
la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere el 
CONCEJO MUNICIPAL con calidad, oportunidad, y eficacia.  
 
 

10. Se evaluara constantemente y minimizaran los daños jurídicos, legales y 
económicos que puedan generar las actuaciones del CONCEJO ante terceros 
y se defenderá los intereses del CONCEJO MUNICIPAL ante las instancias 
judiciales con presencia permanente de su oficina jurídica.  
 
 

11. Se dinamizara y hará efectiva los canales de participación y atención al 
ciudadano en la página Web del CONCEJO MUNICIPAL con un espacio 
para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 
corrupción realizados por funcionarios de la entidad.. 

 

EVER ARIAS RODRIGUEZ 
Presidente del Concejo Municipal de Bosconia 

 
 


