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“Dentro de las políticas de lucha contra la corrupción que adelanta el Gobierno 
Nacional, encontramos el “Manual Anticorrupción y Participación de la Ciudadanía”, el 
cual consiste en crear un elemento que permita  el inicio de la lucha contra la 
corrupción y la participación de la ciudadanía en nuestra entidad, constituyendo el 
desarrollo de la honestidad, igualdad y transparencia en todas las acciones que la 
entidad se proponga adelantar en pro del beneficio del municipio”.  
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INTRODUCCION 

El Concejo Municipal de Chaparral Tolima, como una corporación Político-

administrativa, elegida popularmente, tal como lo ordena nuestra Constitución Política 

de Colombia, y que tiene dentro de sus funciones ejercer un eficaz y eficiente control 

político a la administración municipal, pero a la vez es un organismo comprometido en 

la búsqueda del bienestar de la comunidad en general, velando siempre por la 

defensa de sus intereses.  

Conocemos plenamente la necesidad que se tiene de brindar espacios para que la 

ciudadanía participe y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, por lo 

tanto, es nuestro deseo  fundamentar a través de éste plan, la importancia de 

fortalecer e iniciar un proceso, donde las personas aumenten la fortaleza espiritual, 

política y social que nos permita impulsar cambios positivos de las situaciones en que 

viven; generando desarrollo y sobre todo confianza en sus propias capacidades y de 

manera especial en los procesos que diariamente se realizan desde el sector público. 

Además, se hace necesario dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011,”Estatuto 

Anticorrupción” el Concejo Municipal de Chaparral Tolima, elaboró la presente 

estrategia como herramienta de carácter preventivo para el control de la gestión y 

lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2013. 
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CONCEJO MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA 
 
 

MISION  
 
 

El Concejo Municipal es una corporación de elección popular, creada por ley para 

velar por los intereses de la comunidad chaparraluna, entre los propósitos esta  

disponer lo necesario para la buena marcha de la administración municipal, 

adoptando las políticas públicas que de  manera efectiva resuelvan los problemas 

sociales más importantes; pero además, tiene una función muy importante que es el 

control y vigilancia de la gestión de las dependencias y organismos de la 

administración municipal, a través del control político, velando siempre por el 

patrimonio público.  

 

VISION 

 

Ser un Concejo municipal que actúa con responsabilidad, eficiencia, eficacia y un alto 

grado de compromiso y transparencia en todos sus actos, velando siempre por el 

bienestar de la comunidad. 

 

  

 

 

 

 

 



 

CONCEJO  
MUNICIPAL DE  

     CHAPARRAL       
 

“Por un Concejo Moderno al Servicio de la Comunidad” 

Carrera 9 calle 9 esquina, Telefax No. 2 460 362, Chaparral Tolima 

concejochaparral@yahoo.es 
 
 

DISPOSICIONES LEGALES 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para 

participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente 

también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se 

consagra la acción de repetición. 

Ley 190 de 1995 

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 

Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa. 

Estatuto Anticorrupción. Entre sus normas se encuentra la responsabilidad al 

aspirante a servidor público o de quien celebre un contrato con el estado de informar 

acerca de las inhabilidades o incompatibilidades en las que pueda estar en curso, 

adicionalmente se incorporó en diferentes apartes, el principio de repetición a los 

servidores públicos. Creó el diario único de contratación, como mecanismo para 

impulsar la publicidad y transparencia en la contratación pública. 

Ley 678 de 2001 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial 

de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 

llamamiento en garantía con fines de repetición. Con esta legislación se permite iniciar 

acciones de repetición contra los servidores públicos responsables del detrimento 

económico del Estado. 

Ley 734 de 2002 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan 

como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes 

del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a  

incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, 
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sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo 

establecido en la misma ley. 

Ley 909 de 2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

Decreto - Ley 01 de 1984 

Código Contencioso Administrativo. Consagra normas tendientes a garantizar la 

imparcialidad de los servidores públicos y la obligación de declararse impedidos 

cuando esta imparcialidad se vea afectada, generando de esta forma transparencia, 

también establece en su articulado, la responsabilidad de los funcionarios de los 

daños que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. 

Ley 136 de 1994 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. 

Ley 549 de 1999 

Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las 

entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 

territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. 

Ley 550 de 1999 

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función 

social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 

disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

Ley 617 de 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
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se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas 

para la racionalización del gasto público nacional. 

Ley 850 de 2003 

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal 

para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la 

constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores. 

Decreto 2170 de 2002 

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se 

dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso 

un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal. 

LEY 1474 DE 2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

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

pública. 

LEY 1551 DE 2012 

“Por la cual se Dictan Normas para Modernizar la Organización y el Funcionamiento 
de los Municipios" 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme a 
lo establecido en la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. 
 
Ejercer de acuerdo a la constitución y las normas vigentes nuestro ejercicio como 
concejales, con sentido social, destacándonos por la calidad en la prestación de 
nuestros servicios, logrando el progreso y la participación ciudadana.  
 
Colaborar y representar a la comunidad desde el Concejo Municipal, ejerciendo 
nuestras funciones con sentido social, destacándonos por la calidad en nuestros 
servicios, los cuales serán prestados con eficiencia y eficacia, para poder lograr de los 
fines propuestos en beneficio de la comunidad. Nuestra corporación está 
comprometida, para que los recursos lleguen a los ciudadanos, se verifique su 
ejecución y por ende la vigilancia de los mismos. 
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ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
 
1º. MAPA DE POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS CONCRETAS 
PARA MITIGARLOS. 
 

 
 Para este año se ha programado la socialización del Estatuto anticorrupción 

Ley 1474 de 2011, mediante charlas que se harán por parte de la Mesa 
Directiva; además, la modificación a la ley 136 de 1994 – ley 1551 de 2012, la 
cual es necesario darla a conocer a la ciudadanía.  
 

 Instalaremos un buzón de posibles Quejas, Sugerencias y Reclamos, donde la 
comunidad podrá manifestar sus inconformidades, que lógicamente nos van a 
servir para mejorar las fallas que estemos presentando en los diferentes 
aspectos, donde se vincule a funcionarios del concejo y Concejales. 
 

 Analizaremos los diferentes riesgos que se puedan estar presentando en 
materia de contratación, para poder determinar los riesgos de corrupción. 
 

 Teniendo en cuenta que contamos con el Modelo de Estándar de Control 
Interno, definido por concejos anteriores, iniciaremos labores que permitan 
poner en marcha dicho documento.  

 
 Para dar cumplimiento a ley 1474 de 2011, nuestra corporación trabajara en la 

creación de una pagina web a través de ministerio de comunicaciones, 
permitiendo un enlace de Atención al Ciudadano, como también, que nos 
permita la publicación de todos nuestros documentos, al igual, donde se 
puedan publicar los actos de corrupción si en determinado momento se 
llegasen a presentar.  
 

 Para éste año elaboraremos el mapa de riesgos del Concejo Municipal de 
Chaparral.  
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2. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION Y ANTI-TRÁMITES 
 
 Estudio del Estatuto Anticorrupción, de acuerdo con los lineamientos definidos 

por la Ley 1474 de 2011, El Concejo Municipal de Chaparral, para lo cual 
realizará capacitación a los funcionarios sobre las normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción de acuerdo a la normatividad vigente.  
 

 Las diferentes actuaciones de los funcionarios del Concejo Municipal y 
Concejales, deberán ceñirse a los postulados de ética, trasparencia y eficacia, 
por lo tanto, el comportamiento de los mismos debe ir acompañado de 
actuaciones de rectitud, lealtad, honestidad y transparencia.  
 

 Publicación de todos y cada uno de los contratos en el portal de la contratación 
estatal, SECOP; además, deberá ceñirse a las normas vigentes sobre la 
materia. 
 

 Información a los ciudadanos a través de los medios de comunicación que 
existen en el municipio.  
 

 
3. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Los ciudadanos chaparralunos y no chaparralunos podrán utilizar, además, del buzón 
de quejas, sus solicitudes, reclamaciones o consultas a través del correo 
concejochaparral@yahoo.es  
 
Es fundamental para el Concejo Municipal de Chaparral, permitirle a la comunidad 
realizar todos sus trámites y servicios en línea a través de la página web de la entidad. 
 
Además, pueden contar con una atención al público en un horario de 8:00 a.m a 12:00 
M y de 2:00 p.m a 6:00 p.m de lunes a viernes, en la oficina del concejo municipal de 
Chaparral, ubicada en el segundo piso de la alcaldía municipal, e igualmente, a través 
de la línea telefónica 2460362.  
 
 
 

mailto:concejochaparral@yahoo.es
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4. MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

MECANISMO OBJETIVO 
 

PROCESO DE CONTRATACION 
 

Permitir la participación a quienes deseen 
hacer parte de todos y cada uno de los 
procesos de contratación que adelanta el 
concejo municipal de Chaparral, a través 
de la página del SECOP.  

PROCESO DE GESTION  Permitir a los ciudadanos reclamar por 
sus derechos.  

PROCESO DE GESTION (Derechos 
de Petición) 
 

Permitir al ciudadano reclamar sobre 
alguna fragilidad en un procedimiento por 
el cual se Vea Afectado. 

PROCESO DE VIGILANCIA Y 
CONTROL (Veedurías Ciudadanas) 
 

Permitir a todos aquellos ciudadanos o a 
las diferentes organizaciones 
comunitarias, que deseen ejercer 
vigilancia sobre el proceso de la gestión 
pública que se adelante, como también, 
lo que tiene que ver con los procesos de 
contrato o de la prestación de un servicio. 

PROCESO DE VIGILANCIA Y 
CONTROL (Buzón de Quejas y 
reclamos) 
 

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes 
organizaciones comunitarias poner en 
conocimiento del Concejo sobre las 
anomalías presentadas en la debida 
prestación del servicio por parte de los 
funcionarios; igualmente, se podrán hacer 
consultas sobre los temas de la 
Administración, al igual que permitirle al 
ciudadano opinar acerca de la gestión de la 
entidad. 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
FERNANDO PERDOMO    MIGUEL ANGEL MENDOZA 
Presidente      Primer Vicepresidente  
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
ANGEL GABRIEL SABOGAL TIQUE  MARIA ELENA ESPINOSA P. 
Segundo Vicepresidente     Secretaria General 
 
Elaboro: Elena Espinosa 
Reviso: H.C. Fernando Perdomo y Ángel Gabriel Sabogal T. 
Aprobó: Fernando Perdomo  
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ANEXO 1 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2013 
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RESOLUCION No. 018 
( 26 de Abril de 2013  ) 

 
“Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para la vigencia 2013” 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

CHAPARRAL TOLIMA, 

En uso de sus facultades constitucionales  y legales y, 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar 

en las entidades públicas un PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, 

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

Gestión Pública; 

Que la Ley 87 del 2 de Noviembre de 1993 establece claramente los objetivos, 

características y elementos del Control Interno y las funciones a cumplir por los 

Comités Asesores de Control Interno en las entidades oficiales, entre los que está 

prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de 

los entes públicos; 

Que se ha presentado dar a conocer a la ciudadanía en general el PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. 

En consideración de lo antes expuesto 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar En todas sus partes el PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO para la vigencia 2013, 
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dirigido a los servidores públicos del Honorable Concejo Municipal de Chaparral 

Tolima; el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: El PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO adoptado en el artículo anterior estará integrado por los siguientes 

componentes: 

1. Posibles riesgos de corrupción y medidas concretas para mitigarlos 

2. Estrategias anticorrupción y anti tramites 

3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

4. Mecanismos participación ciudadana  

ARTICULO TERCERO: Para el cabal cumplimiento y desarrollo del PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO, se implementó un plan de 

acción para el logro de los indicadores propuestos, el cual hará parte integral del 

presente documento. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y publicación. 

Dada en Chaparral Tolima, a los veintiséis (26)  días  del mes de abril del año dos 

mil trece (2013). 

 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

FERNANDO PERDOMO    MIGUEL ANGEL MENDOZA 
Presidente Concejo Municipal   Primer Vicepresidente  
                           
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

ANGEL GABRIEL SABOGAL TIQUE   MARIA ELENA ESPINOSA P 
Segundo vicepresidente     Secretaria 
 


