
Estatuto Anticorrupción y de Atención a la 

Ciudadanía.

Dirección de Control Interno



Transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos.

“El índice de percepción 2014 pone de manifiesto que
cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder
para usar fondos públicos en beneficio del propio, el
crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por
frenar la corrupción quedan frustrados”.

José Ugaz.

“La percepción de la corrupción no cambiará hasta tanto
siga la impunidad y mientras la ciudadanía asuma el rol
más activo en la lucha contra la corrupción”.

Elisabeth Ungar.



Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión

Monitoreo y evaluación de 
los avances en la gestión 
institucional y sectorial.

Lineamiento de cinco 
políticas de desarrollo 

administrativo (Art.15 Ley 
489/98)

Transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos.



RESPONSABLES

Máxima Autoridad de la Entidad (nivel directivo)

Velar por la implementación
de las disposiciones
(Estrategias construcción del
Plan (…)). Facilitadores en el proceso de

elaboración.

Consolidación del Plan
Verificar y evaluar la
elaboración, visibilizaciòn y
seguimiento.

Rendir un informe semestral.

Oficina de Control Interno

Máxima autoridad de la entidad

Oficina de Planeación

Sociedad civil: Vigilar y denunciar con conocimiento de causa.

Organismos especiales de lucha: políticas,     
lineamientos y disposiciones generales.



Ley 1474 de  
julio 12 /2011

Art.73. Elaboración estrategia  
anual de lucha contra la 

corrupción y atención al ciudadano 
(reglamentado Decreto Nacional 

2641 de 2012)

Metodología para la 
identificación de 

riesgos de corrupción y 
acciones para su 
manejo (MECI)

Art.75 Política Anti 
tramites. SUIT. Documento 
que justifique su creación. 
(simplificar, automatizar, 

estandarizar). Autorización 
DAFP. Art 40 Dec.019

Art.78 Rendición de 
Cuentas (empoderamiento 

de lo público y 
corresponsabilidad con la 

sociedad civil (CONPES 
3654/2010)

Mecanismos para 
mejorar la atención al 

ciudadano. Art.76 
Oficina de Quejas, 

sugerencias y 
reclamos. El art  273 
Decreto 019/2011, 

derogo inciso 4º

Componentes esenciales

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. MECI: Modelo Estándar de Control interno



ESTRATEGIAS DE CADA COMPONENTE

2. Estrategias Anti trámite - Analizar el inventario de trámites y servicios de los
procesos, respecto a los responsables, requisitos, documentos, tiempos.

3. Rendición de cuentas:
• Recopilar información relacionada con gestión de las 

dependencias.
• Analizar y consolidar el informe de gestión
• Programar socialización con los grupos de interés.
• Permitir acceso a las Veedurías Ciudadanas.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
• Oficina de quejas, sugerencias y reclamos
• Difusión Portafolio de Servicios 
• Ubicación de un sitio en la web - Denuncias
• Tener una línea de atención – Medir la 

satisfacción
• Buzones de sugerencias y reclamos
• Campañas de prevención y lucha

1. Revisión y actualización de la matriz de riesgos y las acciones para su manejo (MECI). 
Metodología aplicada, identificación, valoración, acciones de respuesta y seguimiento)
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Publicación Plan de
Acción (objetivos,
responsables, estrategias,
indicadores, proyectos,
metas, recursos)

Ejercicio interventoría y  
supervisión (Responsab, 

civil, penal, disciplinar. Art 
44 sujetos disciplinables

Transparencia contratación 
de mínima cuantía (Compras 

en grandes almacenes)

Publicación Proyectos de 
Inversión 

Maduración de los proyectos
(estudios, diseños, antes de
abrir licitaciones o celebrar
contratos. (controversias,
sobrecostos).

Adendas (prohibidas
durante los tres días hábiles
anteriores al cierre de un
proceso.

Anticipos manejados 
fiduciarias irrevocables 

patrimonios autónomos.

Patrocinar, contratar o realizar 
publicidad (prohibido ediciones 

de lujo) 

Prevención corrupción en la 
contratación



Encargada de conocer las quejas para
realizar la investigación
correspondiente en coordinación con
el operador disciplinario interno.

Mecanismo que permita al
peticionario, verificar la etapa del
tramite interpuesto (queja, reclamo).

Instrumento de calificación del
servicio (encuesta de satisfacción).
Oportuno y punto de partida para
establecer acciones de mejora.

OFICINA QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
RECLAMOS
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1

• Gobierno en línea (Decreto 2573 de 2014) Acceso en 
tiempo real a la información. Agilidad en los trámites.

2
• Visibilizar los pagos. (Los gastos de la administración)

3

• Publicación de la Gestión Contractual (SECOP- Gestión 
Transparente).

4
• Gestión Documental. (archivos desorganizados 

favorecen prácticas corruptas). Ley 594 de 2000, 
Decretos Nacionales 4124/2004 y 1100 de 2014

RECOMENDACIONES GENERALES 
ESTATUTO

Organismos especiales de lucha contra la corrupción: La Comisión para la 
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción 
(antecedente - ley 190 de 1995).

“Es una política de Estado, con participación activa de la sociedad civil”

Una 
administración 

pública moderna 
y con control 
social puede 
enfrentar la 
corrupción.



2
Las personas naturales y jurídicas no podrán volver a contratar con el Estado, cuando 
hayan sido responsables de la comisión de un delito contra la administración pública o 
el patrimonio público. Inhabilidad hasta 20 años.  

3

No habrá mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad, no habrá 
suspensión condicional de la misma y tampoco libertad condicional, menos prisión 
domiciliaria. 

4
Se amplían los términos de prescripción para las investigaciones de los delitos de 
corrupción, así como en los procesos fiscales y disciplinarios.

5

Los interventores responderán de manera solidaria, civil, penal y disciplinariamente 
por el incumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de los contratos 
o por el daño causado por su omisión.

IMPLICACIONES PARA FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS

Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública
y su Decreto Reglamentario 103 de 2015, que fortalece la gestión documental
pública y ratifica el papel de los archivos en la transparencia del Estado.



Gracias por su 
atención.


