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INTRODUCCIÓN 
 
La Alcaldía Municipal de Los Patios, Departamento Norte de Santander, dentro del 
proceso direccionamiento estratégico diseño el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para la vigencia 2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, la política de desarrollo administrativo de 
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, establecida en el Decreto 2482 de 
2012, el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y 
Acceso a la Información, el Documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 
y en general al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, con el propósito de fortalecer los índices de confianza, 
transparencia en la gestión territorial, mejoramiento en la calidad de sus servicios y la 
accesibilidad a los mismos, y como consecuencia incrementar la satisfacción de los 
ciudadanos y grupos de interés.  
 
La administración municipal de Los Patios, para la construcción del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano tomo como referencia la metodología establecida en el documento 
estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 
2, desarrollada por el Gobierno Nacional y publicada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública en el año 2015, diseñada como herramienta de gestión, que permite 
integrar en un solo cuerpo la planeación de las estrategias de las entidades en torno a la 
lucha contra la corrupción.  
 
Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la Alcaldía Municipal de 
Los Patios, Norte de Santander realizó la contextualización de la entidad, de tal manera 
que el lector obtenga una visión general de la misma, desde el punto de vista interno y de 
su entorno, para continuar con el desarrollo de cada uno de sus componentes. 
 
Aunado a lo anterior, junto con mi equipo de gobierno ponemos a disposición de los 
diferentes grupos de interés el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía 
Municipal de Los Patios, Norte de Santander para la vigencia 2016, el cual estará 
disponible en la web institucional www.lospatios-nortedesantander.gov.co, link planeación 
y ejecución, nuestros planes, plan anticorrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 Diseñar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de 
Los Patios, Norte de Santander con el apoyo de la alta dirección y de los funcionarios que 
prestan sus servicios a esta Entidad, a través de actividades dirigidas a combatir la 
corrupción mediante mecanismos que facilitan su prevención, control y seguimiento.  
 
1.2 Buscar alternativas de trabajo con otras entidades del orden, municipal, departamental 
y nacional que faciliten la lucha contra la corrupción.  
 
1.3 Incluir a la ciudadanía en el desarrollo de las estrategias plasmadas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad para el cumplimiento de sus 
componentes. 
 
1.4 Realizar el seguimiento en las fechas establecidas por parte de la Oficina de Control 
Interno de Gestión para el cumplimiento de las estrategias trazadas en cada uno de los 
componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 1474 de 2011, Artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. 

 
 Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011 
 

 Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión. 

 
 CONPES 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a 

los Ciudadanos. 
 

 Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información 
 

 Decreto 1081 de 2015, Artículos 2.1.4.1 y siguientes. Único del Sector de la 
Presidencia de la República. Señala como metodología para elaborar la estrategia 
de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 
 Decreto ley 019 de 2012. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
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 Ley 962 de 2005. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 
 Decreto 943 de 2014. MECI Adopta la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). 
 

 Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación 
ciudadana. 

 
 Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. 

 
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
3.1 LOS PATIOS EN PERSPECTIVA. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y CONDICIONES DE 
DESARROLLO 
 
3.1.1 Antecedente histórico 
 
La historia del municipio se remonta desde las épocas de los aborígenes (años 1.500- 
1.600), en la comarca indígena de los llamados Cúcutas que ocupaban las tierras del hoy 
Barrio San Luis. Esta tribu dominó los valles de oriente a occidente, desde el Río Táchira 
hasta el Río Pamplonita y en sentido Norte-Sur desde San Faustino hasta La Garita (hoy 
corregimiento del municipio de Los Patios) A partir del siglo XVII inicia el poblamiento del 
caserío en la Hacienda Los Patios, una extensión de tierra plana cubierta de tunas y 
cujíes, de donde terminará tomando su nombre el municipio. El general Carlos Matamoros 
fue uno de los primeros propietarios de esta hacienda, quien luego la vendió al señor 
Miguel Parra Picón. Estas tierras fueron asignadas al cultivo de la caña de azúcar, 
ganadería mayor y menor, además de los más variados cultivos propios de la época.  
 
En el año 1.813, ya en la Guerra de Independencia, tuvo lugar la batalla de Carrillo, en la 
hacienda del mismo nombre, en la cual el militar español Bartolomé Lizón derrota a los 
patriotas comandados por el General Francisco de Paula Santander. El caserío de Los 
Vados fue utilizado por los españoles como centro de fusilamientos. Allí fue ejecutada la 
heroína Florentina Salas, junto a once patriotas héroes de nuestra gesta independentista.  
 
A partir de la época republicana, en el entonces caserío de Los Vados, que contaba con 
casonas reconocidas como las de El Hato, La Libertad, La Unión, El Paraíso, La Opinión, 
La Primavera y La Victoria, se centró la mayor población tanto de propios como 
transeúntes, en su mayoría comerciantes que se alojaban en la posada de la señora 
Esther Serrati, ubicada a la margen izquierda de la vía a Pamplona,  cerca de la entrada 
de la vereda Agua Linda. En Los Vados residió durante siete años, después de exiliarse 
en 1.892, el general tachirense Juan Vicente Gómez, quien posteriormente asumiría el 
poder durante muchos años en la primera mitad del siglo XX en Venezuela. En la 
actualidad en dicho inmueble funciona la Casa de La Cultura “Arnulfo Briceño”.     
 



 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

“Los Patios está cambiando” 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

En la década de 1.850 se registró el paso por el caserío de Los Patios de misioneros que 
recorrían estos campos. A ellos se debe el monumento denominado de la Santa Cruz, 
ubicado en el sitio donde actualmente permanece, (Sector la Cruz); inicialmente fue hecha 
en una madera muy fina llamada Anacao negro.  
 
En Los Patios funcionó la primera planta hidroeléctrica del departamento, ubicada en el 
barrio Los Colorados construida por el ingeniero venezolano de origen francés, Augusto 
Duplat Agostini, inaugurada el 10 de enero de 1.887, la cual generó 240 KW de energía y 
que abasteció de fluido eléctrico a los habitantes de Cúcuta.  
 
En la épocas de los años 1899-1902 o Guerra de los Mil Días y en razón a la huida de las 
familias liberales que pretendían llegar a San Cristóbal (Venezuela), por el camino de Los 
Vados, en los trágicos sucesos de violencia política de nuestro país,  muchas de ellas 
terminaron ubicándose en tierras de Los patios.  
 
Hacia el año 1910 Los Patios, que ya incluía la zona denominada Los Vados, se 
constituyó en corregimiento de Villa del Rosario. La primera escuela empieza a funcionar 
por el año de 1912, en la Casona del Hato (hoy km 8) y luego es trasladada en el año de 
1919 a la Casona La Opinión.   
 
Hacia el año 1924, don Francisco Antonio Entrena, descubre una gran mina de cemento 
ubicada en la hacienda El Suspiro situada a 16 Km de Cúcuta en cercanías a la hoy 
vereda Agua Linda. Luego de transcurridos algunos años, se funda la fábrica de cementos 
San José de Cúcuta (que se transformaría posteriormente en Cementos Diamante S.A.) 
 
A partir de 1930 en la Presidencia de Enrique Olaya Herrera, se da inicio al primer tramo 
de la carretera Cúcuta-Los Vados. Esta importante vía se construye por  tramos hasta su 
culminación  en el año 1940, en la Presidencia de Eduardo Santos y que se convertiría en 
la salida hacia Pamplona. 
 
En materia de transporte aéreo el municipio es pionero en razón a que por el año 1934 
bajo la dirección de Leopoldo Monrroy, se inició la construcción del aeropuerto de Los 
Patios, ubicado en el Hangar de la Urbanización Videlso, éste aeropuerto funcionó por 
breve tiempo debido a que los vientos que soplaban en sentido de Sur-Este a Nor-Este 
(es decir en diagonal), dificultó el despegue de los aviones bimotores. 
 
La primera parroquia del corregimiento de Los Patios fue la de San Pablo y el primer 
bautizo fue celebrado el 25 de Diciembre de 1965, su primer párroco fue el padre Eloy 
Mora.  El ascenso institucional de Los Patios se da a partir de 1962, año en que fue 
elevado el caserío a la condición de corregimiento del municipio de Villa del Rosario, lo 
cual favoreció la administración e impulsó la urbanización del sector. 
 
En el corregimiento La Garita, perteneciente al municipio, falleció el poeta y gobernador 
del departamento Eduardo Cote Lamus, en un accidente de tránsito ocurrido el 3 de 
agosto de 1964.  
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Hacia el año 1984 se inicia el proceso de formalización de Los Patios como municipio, a 
través de ponencias presentadas por concejales de Villa del Rosario con el respaldo de la 
comunidad patiense, quienes lograron que a través de la Ordenanza No. 13 de la 
Asamblea del Departamento Norte de Santander, de fecha Diciembre 10 de 1985 se 
creara el municipio, siendo designado como primer alcalde el señor José María Pezzoti, 
quién inició labores a partir de enero de 1986.   
 
3.1.2 Contexto territorial 
 
El municipio es parte estructural del Área Metropolitana de Cúcuta y de la zona  
Binacional, territorio total que se acerca a dos millones de ciudadanos colombianos y 
venezolanos en permanente comunicación y complementariedad en lo cultural, social, 
tecnológico y económico y ambiental. Es esta situación, un punto de partida clave que 
debe reconocerse para planear la intervención desde las competencias de un Alcalde 
municipal. Hoy Los Patios vive las consecuencias de su explosión demográfica no 
controlada, sobre la que no se han realizado procesos de planeación de largo plazo. 
Actualmente cuenta con más de 74.641 habitantes (DANE, 2013) que corresponde a su 
vez al 5,6% de la población del departamento Norte de Santander.  
 
De esta base población, corresponde el 27,1% a personas entre 0 y 14 años de edad, el 
18,5% a personas entre 15 a 25 años, el 44,5% a personas entre 25 y 60 años y el 9,4% 
de las personas mayores de 60 años,  dinámica poblacional que se altera con la 
recepción de población  como consecuencia del conflicto armado interno de Colombia y 
recientemente, por la profundización de la crisis económica de la frontera y la zona rural 
de Colombia. 
 
3.2 LOS PATIOS CON MISIÓN DE CAMBIO 
 
A partir del propósito social y competencias sectoriales del municipio de Los Patios, el 
municipio se propone como misión a que le apunta el presente plan, la siguiente: 
 
“Le corresponde al municipio de Los Patios en un amplio marco de dialogo social y bajo la 
focalización de la inversión pública liderar la gestión de impactos que permitan el cambio y 
mejoramiento permanente de las condiciones de la calidad de vida de sus ciudadanos, 
desde el cumplimiento de las responsabilidades y el ejercicio de las competencias 
municipales, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano, a partir de 
lo establecido en el Artículo 311 de la Constitución, en el marco de una política pública 
orientada con criterios de eficiencia, transparencia, inclusión, capacidad para la gestión y 
enfoque diferencial, articulando de manera armónica con las políticas del orden nacional y 
departamental, con la visión subregional “Frontera de desarrollo 2035”, en procura de la 
gestión y eficiente administración de recursos que permitan satisfacer las necesidades 
primordiales de los habitantes del municipio” 
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3.3 LOS PATIOS CON VISIÓN DE FUTURO 
 
A partir de la reflexión de la situación actual, el análisis de los factores de cambio y la 
conceptualización de una idea colectiva de futuro para el municipio de Los Patios se 
propone: 
 
 “A 2027, Los Patios es un municipio competitivo, eficiente, incluyente y sostenible, 
protagonista del desarrollo territorial en el Área Metropolitana de Cúcuta con compromiso 
institucional y respaldo social bajo la efectividad de la participación ciudadana y el impacto 
de inversión, con un municipal de una alta calidad técnica y humana, asimila y aplica 
estrategias de trabajo colectivo, participativo, transparente y con capacidad para la 
articulación, con condiciones de vida profundamente mejoradas tras una política de 
equidad social, con el apoyo a las posibilidades de productividad urbana y rural, con 
incentivos al talento y a la juventud en lo laboral, lo deportivo y lo cultural, con 
infraestructura para la competitividad, finanzas publicas eficientes, modelo de trabajo y 
empleo propio y con adaptación al cambio climático mediante la conservación y 
preservación de los recursos naturales con liderazgo en la gestión ambiental, distinguido 
por la gestión de recursos que permiten mejores condiciones sociales y económicas de la 
población y con un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la articulación 
Universidad-Estado-Empresa” 
 
3.4 LOS PATIOS UNA ADMINISTRACIÓN QUE ACTUA CON PRINCIPIOS RECTORES 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Los Patios está cambiando” se fundamenta 
en un compendio de principios rectores que evidencian la actitud de gestión en esta 
administración de gobierno enfocada en la renovación. Se trata de una administración que 
propone su accionar en principios precisos que definirán la forma en que la administración 
abordará todos los asuntos que, por competencia e interpretación de alternativas, se 
propone y ejecutará, corresponden a principios acogidos desde los principios establecidos 
y descritos en la Ley Orgánica de Planeación, 152 de 1994, Artículo 3º y adicionalmente, 
dentro de los principios que inspiran la formulación de este Plan de Desarrollo Municipal 
ya señalados desde la elaboración del programa de gobierno, ellos son: Gestión, 
Planificación Prospectiva del Desarrollo, Transparencia, Enfoque Diferencial 
Orientado al Reconocimiento de los Derechos de la Población con Mayor Nivel de 
Vulnerabilidad, Planeación, Articulación Institucional, Flexibilidad, Equidad de 
Género, Participación, Servicio, Asociatividad, Innovación, Competitividad y 
Sostenibilidad. 
 
3.5 IMAGEN CORPORATIVA 
 

 
“Los Patios está cambiando” 
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3.6 OBJETIVOS 
 
3.6.1 General 
 
Articular los esfuerzos conjuntos de la administración municipal, la comunidad y los 
sectores productivos y empresariales del municipio de Los Patios en torno a la 
satisfacción de las demandas de sus habitantes en materia de mejoramiento de su calidad 
de vida a través de una adecuada prestación de servicios educativos, de salud, de agua 
potable y saneamiento básico, de recreación, deporte y cultura y de seguridad y la 
construcción de estrategias sustentables y sostenibles para la generación de ingresos, 
con especial cuidado en la preservación del medio ambiente y la protección del recurso 
hídrico.   
 
3.6.2 Específicos 
 
a. Planificar y ejecutar acciones para la transformación productiva del desarrollo 
fundamentadas en la generación de condiciones para la competitividad y la inserción en la 
economía global, la adecuada dotación y prestación de servicios de saneamiento básico, 
mejoramiento de la infraestructura y fortaleciendo el desarrollo agropecuario y la 
productividad de la economía campesina.  
 
b. Adelantar una gerencia social para la equidad en el municipio a través de la adecuada y 
eficiente prestación de los servicios de educación, salud, cultura, deporte y recreación y 
mejoramiento de vivienda, teniendo como premisa la atención preferencial a los grupos 
especialmente vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, personas con orientación sexual diferente, víctimas y afrodescendientes), 
en un contexto de protección de la familia como capital social y de fortalecimiento de la 
asociatividad y la integración con el Área Metropolitana y el eje binacional. 
 
c. Fortalecer la institucionalidad municipal, desarrollando una gerencia pública eficiente, 
transparente, participativa y con capacidad de articulación e interacción con la comunidad 
y adelantando estrategias conjuntas comunidad-gobierno que mejoren sustancialmente la 
seguridad y la convivencia como factores para la generación de desarrollo en el municipio. 
 
d. Desarrollar e implementar una cultura de la gestión ambiental para el desarrollo 
sostenible, fundamentada en la protección y conservación de los recursos naturales y una 
adecuada gestión de prevención y mitigación de riesgos. 
 
3.7 EJES ESTRATEGICOS 
 
3.7.1 Los Patios con Acciones Para la Transformación Productiva Para la Paz y la 
Prosperidad 
 
Eje estratégico orientado hacia la promoción de la productividad y la generación de 
ingresos fundamentada en el apoyo a los pequeños y medianos empresarios para el 
fortalecimiento del sector formal de la economía y la creación de empleos de calidad, 
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teniendo en cuenta el apoyo a la producción agroindustrial para el estímulo a la economía 
campesina. Incluye igualmente programas relacionados con una adecuada prestación de 
los servicios públicos domiciliarios, en especial el de agua potable y saneamiento básico, 
considerando que un municipio con servicios públicos de calidad es un municipio 
competitivo. 
 
3.7.2 Mayor Eficiencia Institucional Para el Desarrollo 

 

Eje estratégico conducente al fortalecimiento de la capacidad institucional del municipio 
para el ejercicio de una administración moderna, participativa, transparente, eficiente y 
capaz de interactuar y responder oportuna y eficazmente a la comunidad, teniendo en 
cuenta la articulación con los propósitos de desarrollo local con los instrumentos de 
planificación, los procesos de gestión de calidad, la participación ciudadana y la visión 
prospectiva "Frontera de desarrollo 2035". 
 
3.7.3 Los Patios con Gerencia Social Para la Equidad 

 

Eje estratégico orientado hacia la prestación oportuna, eficiente y con calidad de los 
servicios sociales básicos de educación, salud, recreación, deporte, cultura y 
mejoramiento de vivienda, así como la atención especial a grupos de población vulnerable 
(mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, personas 
con orientación sexual diferente, víctimas y afrodescendientes), promoviendo de esta 
manera la equidad social en el municipio. 
 
3.7.4 Los Patios con Gestión Ambiental Para el Desarrollo Sostenible 
 

Eje estratégico definido hacia la promoción y conservación del medio ambiente, la 
protección de los recursos naturales en especial el recurso hídrico mediante la ordenación 
y manejo de cuencas, la adaptación al cambio climático y la adopción de acciones 
tendientes a una eficaz y oportuna gestión de los riesgos. 
 
4. COMPONENTES 
 
4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas 
para mitigar los riesgos 
 
El Riesgo se define como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 
impacto sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus 
funciones, en tal sentido la Gestión del Riesgo, es el conjunto de actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. 
 
La Alcaldía Municipal de Los Patios, en la elaboración del Mapa de Riesgos de 
Corrupción, tomo como referencia la guía para la gestión del riesgo de corrupción 
publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la vigencia 2015, 
desarrollada bajo los siguientes elementos de control: 
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1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción, en la cual la Alta Dirección de la 
entidad debe formular los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimientos de 
estos riesgos.  
 
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, partiendo de la identificación de los 
riesgos de corrupción (cuyo principal objetivo es conocer las fuentes de los riesgos, sus 
causas y sus consecuencias). Así mismo, para evitar que se presenten confusiones entre 
un riesgo de gestión y uno de corrupción, se propone un mecanismo para facilitar la 
formulación de este último, a través del diligenciamiento de una matriz que contribuye a 
identificar los componentes de su definición.  
 
3. Herramientas para valorar el riesgo de corrupción, a través de la combinación de la 
probabilidad de ocurrencia del evento y el impacto que su materialización provoque en la 
entidad.  
 
4. Identificación del riesgo residual, es decir, aquel que resulta después de confrontarse el 
riesgo de corrupción con los controles establecidos. 
 
En el Cuadro No.1, se identifican las actividades que se desarrollaron a través de las 
mesas de trabajo realizadas por la Alta Dirección y el Equipo MECI, para la consolidación 
del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad: 
 
Se puede observar en el Cuadro No.2, el Mapa de Riesgos de Corrupción agrupados por 
procesos, en el cual se realiza la identificación, el análisis y la valoración del riesgo, de 
igual forma; el monitoreo y revisión (responsable, acciones, fecha e indicador 
respectivamente)  
 
Cuadro No.1: Actividades Gestión del Riesgo de Corrupción  

 
Ver archivo Excel Formato Actividades Gestión del Riesgo de Corrupción 
 
Cuadro No.2: Mapa de Riesgo de Corrupción  
 
Ver archivo Excel  Mapa de Riesgos de Corrupción Alcaldía de Los Patios 2016 
 
4.2 Racionalización de Trámites 
 
Las acciones de racionalización deberán estar encaminadas a reducir: costos, tiempos, 
documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales 
para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web. 
 
En el siguiente grafico se describen los lineamientos para la formulación de la Estrategia 
Antitrámites, de tal forma que facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán 
objeto de intervención. 
 
 

file:///C:/Users/RUBIELA/Desktop/FORMATO%20ACTIVIDADES%20GESTIÓN%20DEL%20RIESGO%20DE%20CORRUPCIÓN.xlsx
file:///C:/Users/RUBIELA/Desktop/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCIÓN%20ALCALDIA%20DE%20LOS%20PATIOS%202016.xlsx
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Grafico No. 1: Lineamientos para la formulación de la Estrategia Antitrámites 
 

 
En el Cuadro No.3, se establecen las actividades desarrolladas para la consolidación de 
la estrategia para la racionalización de trámites en la Alcaldía Municipal de Los Patios, 
Norte de Santander 
 
Cuadro No.3: Estrategia de Racionalización de Trámites 
 
Ver Archivo Excel Matriz Estrategia de Racionalización de Trámites 2016 
 
4.3 Rendición de Cuentas 
 
El artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, establece la rendición de cuentas como el proceso 
mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y 
territorial y los servidores 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”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de 
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción 
de los principios de Buen Gobierno. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, 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. 
 

file:///C:/Users/RUBIELA/Desktop/MATRIZ%20ESTRATEGIA%20DE%20RACIONALIZACIÓN%20DE%20TRÁMITES%202016.xlsx
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Es por ello que las normas por sí solas no garantizan la efectiva rendición de cuentas; se 
requiere tanto de la voluntad política de los gobernantes y servidores, del ejercicio de este 
derecho por parte de la sociedad civil y del engranaje que la rendición de cuentas tenga 
con la gestión administrativa de la entidad, de modo que no sea algo ajeno a los otros 
procesos y procedimientos de la entidad. 
 
A continuación se hace referencia al Cuadro No.4, Diseño de la estrategia de rendición 
de cuentas de la Administración Municipal de Los Patios, Norte de Santander. 
 
Ver Archivo Excel Formato Rendición de Cuentas 
 
4.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 
A través del CONPES 3785 de 2013, el Gobierno Nacional, definió un Modelo de Gestión 
Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, que pone al ciudadano como eje central de la 
administración pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la 
efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que el servicio que prestan a 
los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla 
hacia adentro y hacia afuera). 
 
A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse como una 
tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los mismos o de 
quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, y se configura como una labor 
integral, que requiere: (i) total articulación al interior de las entidades; (ii) compromiso 
expreso de la Alta Dirección; (iii) gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de 
las diferentes iniciativas que busquen garantizar el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del Estado. 
 
A continuación se presentan la acciones que van a permitir el fortalecimiento del servicio 
al ciudadano por parte de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander. 
 
a. Creación de la oficina de atención al usuario, permitiendo con esto una relación más 
directa entre la administración municipal y la ciudadanía. 
 
b. Capacitar al personal de planta en conocimientos de procesos y procedimientos de la 
administración según Programa nacional de Servicio al Ciudadano -PNSC-, para la 
atención al usuario. 
 
c. Implementar un excelente espacio físico para la atención y servicio al usuario NTC 
6047 y NTC 5854 accesibilidad a páginas web.   
 
d. Fortalecer canales de información  a través de la página web disponibles al usuario. 
 
e. Socialización de los diferentes canales disponibles en la administración municipal para 
el usuario.  
 

file:///C:/Users/RUBIELA/Desktop/FORMATO%20RENDICIÓN%20DE%20CUENTAS.xlsx
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f. La Alcaldía Municipal de Los Patios, cuenta  con el buzón PQRSF (Petición, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)  
 
4.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 
Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos 
del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso 
y la calidad de la información pública”. 
 
De igual forma, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 
Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las 
entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al 
fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 
 
El Alcalde Municipal de Los Patios, Norte de Santander a través del Decreto No.040 del 
28 de Marzo de 2016, estableció las siguientes las siguientes estrategias de desarrollo 
dentro de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
 
4.5.1 En materia de Gobierno en Línea Territorial: 
 
a. Ser la instancia responsable del liderazgo, planeación e impulso de la Estrategia de 
Gobierno en Línea en la entidad y el canal de comunicación con la institución responsable 
de coordinar esta estrategia, con la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la 
Información para la Administración Pública (COINFO) y de los demás grupos de trabajo 
relacionados con la transformación y modernización de las administración pública 
apoyados en el aprovechamiento de la tecnología. 
 
b. Definir los mecanismos para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la 
Estrategia de Gobierno en Línea. 
 
c. Liderar bajo los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, la elaboración del 
diagnóstico y la elaboración y seguimiento al Plan de Acción de Gobierno en Línea de la 
Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de Santander. 
 
d. El Jefe de Control Interno realizará el seguimiento al Plan de Acción de Gobierno en 
Línea de la Entidad, con una periodicidad semestral como mínimo. 
 
e. Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares 
asociados a la estrategia de gobierno en línea territorial. 
 
f. Definir y generar inventivos y/o estímulos para uso de los servicios de Gobierno en 
Línea por parte de los ciudadanos, las entidades y la entidad misma. 
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g. Garantizar la participación de funcionarios de la administración municipal en procesos 
de generación de capacidades sobre el tema (sensibilización, capacitación y formación). 
 
4.5.2 En materia de Seguridad y Privacidad de la Información: 
 
a. Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al 
interior de la Entidad, teniendo en cuenta la infraestructura de red de comunicaciones 
(IPv4/IPv6). 
 
b. Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información en la 
Entidad. 
 
c. Realizar pruebas que permitan a la Entidad medir la efectividad de los controles 
existentes en materia de seguridad y privacidad de la información. 
 
d. Definir la estrategia metodológica, que permita establecer el alcance, objetivos, 
procesos y procedimientos, pertinentes a la gestión del riesgo y mejora de seguridad de la 
información, en procura de los resultados que permitan dar cumplimiento con las metas 
propuestas del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
e. Definir dentro de la entidad las políticas, procedimientos de control documental e 
inventarios de activos de información en relación al Modelo Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
 
f. Asignación de recurso humano, comunicación de roles y responsabilidades de 
seguridad y privacidad de la información en la entidad. 
 
g. Diseñar el plan de tratamiento de riesgos, que incluya la implementación de controles 
de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad (análisis de riesgos y matriz 
de riesgos). 
 
h. Diseño, adopción y aplicabilidad de los indicadores de gestión del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información. 
i. Diseñar el plan de seguimiento, evaluación, análisis y resultados del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (plan de auditoría interna). 
 
j. Diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, 
que permita realizar el plan de implementación de las acciones correctivas identificadas 
para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
k. Identificar el nivel de madurez en la implementación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información en el que se encuentran la Alcaldía Municipal de Los Patios, 
identificando la brecha existente entre el nivel inicial y el optimizado, permitiendo 
establecer un plan de trabajo que le permita dar cumplimiento a las metas establecidas en 
cada uno de sus niveles. (Nivel 1:Inicial, Nivel 2:Gestionado, Nivel 3:Definido, Nivel 
4:Gestionado Cuantitativamente y Nivel 5:Optimizado). 
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l. Dar cumplimiento a los plazos definidos para la implementación de las actividades que 
se establecieron en el Decreto 2573 de 2014, artículo 10 (Sujetos Obligados del Orden 
Territorial: (…) Entidades C. Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta y demás sujetos 
obligados de la Administración Pública en el mismo nivel). 
 
m. Mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI- y alinearlos 
con el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Alcaldía Municipal de Los Patios. 
 
5. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
A la Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía Municipal de Los Patios, Norte de 
Santander, es la encargada de adelantar la verificación de la elaboración y de la 
publicación del Plan, de igual forma, le concierne efectuar el seguimiento y el control a la 
implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano para esta vigencia. 
 
Dentro de la metodología se establece que se realizarán tres (3) seguimientos al año, así: 
 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero del año siguientes. 
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