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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Municipio de Chía ha 

elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyo objetivo es 

garantizar la transparencia de las acciones de la Administración Municipal y ofrecer 

a los ciudadanos los mecanismos de información que les permitan una mayor 

participación y, un control sobre los trámites y servicios ofrecidos.  

 

Con la presente publicación de los avances del Plan Anticorrupción, se pretende 

proporcionar información acerca del desarrollo alcanzado por los componentes 

establecidos en las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, que comprenden la identificación de riesgos de corrupción, 

la estrategia Antitrámites, la estrategia de Rendición de Cuentas y los mecanismos 

para mejorar la atención al ciudadano.  

 

Es importante resaltar la importancia que implica para la Administración Municipal 

la trasparencia y garantía de la información a la comunidad, por lo tanto, esta 

publicación se convierte no sólo en un medio para el cumplimiento de la Ley, sino 

en un mecanismo de acercamiento con la ciudadanía.  
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ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La Estrategia de Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual la 

Administración Municipal ha creado espacios de información e interacción con la 

ciudadanía, basándose en los componentes establecidos en el Conpes 3654 y en 

el Decreto Presidencial 2641 de 2012, por medio del cual se establece que cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar un estrategia 

de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, en el marco de la trasparencia 

y el Buen Gobierno.  

Es así como la estrategia de Rendición de Cuentas tiene dentro de sus 

componentes la Información, como un elemento que permite al ciudadano estar al 

tanto de las acciones de la Administración Municipal que dan cumplimiento del Plan 

de Desarrollo.  

En concordancia con el cronograma establecido, el proceso de información ha 

estado liderado por el mismo Señor Alcalde GUILLERMO VARELA ROMERO, quien 

frecuentemente en la Emisora Luna Estéreo ha expuesto los avances de su Gestión 

dando a conocer con detalle los aspectos que promueven los avances, así como los 

que han impedido un adelanto inmediato de lo programado.  

De igual manera, a través de la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, se 

han publicado boletines físicos y virtuales que permiten a la ciudadanía el acceso a 

información de manera constante y de primera mano sobre la gestión municipal.  

Además de lo anterior, la Administración Municipal también ha cumplido con la 

Rendición de Cuentas Horizontal que se rinde entre instituciones del Estado, 

entregando el informe SICEP -Matriz de Eficacia- ante la Gobernación de 

Cundinamarca y el Departamento Nacional de Planeación con un documento bajo 

radicado No. 201307080100019053. 

Otro de los componentes establecidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas es 

el Diálogo, donde la Administración Municipal ha dado especial énfasis, debido a la 
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importancia que implica la opinión ciudadana frente los procesos implementados, 

para lo cual, se dio estricto cumplimiento al cronograma de socializaciones ante el 

Consejo Territorial de Planeación con el resultado satisfactorio de comunicación 

abierta y en doble vía, entre los Consejeros Territoriales con los Secretarios y 

Directores responsables de los sectores y programas del Plan de Desarrollo.  

Otros procesos de gran relevancia, implementados por Administración Municipal en 

cabeza de la Secretaría de Planeación, son las mesas de trabajo con la comunidad 

en los temas: Mejoramiento de la Calle 10ª, Ampliación y mejoramiento de la 

Avenida Pradilla, en los cuales se presentaron interrupciones transitorias debido a 

la inasistencia que generó la alta frecuencia de las reuniones, pero en el caso del 

primer tema, se retomaron las reuniones desde mediados del mes de agosto, dadas 

las nuevas inquietudes por parte de los residentes del sector que surgen ante el 

inicio de las obras.  

En conclusión, la Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde 

GUILLERMO VARELA ROMERO, da cumplimiento al Conpes 3654, así como al 

Decreto Presidencial 2641 de 2012, en lo que tiene que ver con los componentes 

de información y diálogo con la comunidad. 
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