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La Contraloría Distrital de Buenaventura, regentada por la 
doctora Carmen Lorena Asprilla Quesada, da a conocer el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde diseñan 
estrategias y en desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2016 
- 2019, en procura de un mejoramiento en los servicios que presta 
la Entidad a sus clientes y a la comunidad en general, haciendo 
énfasis en la Misión, Visión y objetivos institucionales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución 
Política, las Contralorías son las encargadas dela vigilacia de la 
gestión fiscal y el control de resultado de la administración; 
además de evaluar los procesos, teniendo en cuenta, que de ellas 
dependen factores económicos, sociales y ambientales entre 
otros. Otra función y no menos importante, es la de recuperar los 
bienes públicos que han tenido una indebida Gestión de la 
Administración, de igual manera, la Contraloría inter relaciona 
con la comunidad como factor veedores de los procesos de la 
gestión pública y les brinda un espacio, para que puedan ejercer 
su función y denunciar los malos manejos fiscales.

En desarrollo de las perspecivas planteadas en el Plan 
Estrategico de la Contraloría Distrital de Buenaventura 2016 – 
2019, con respecto a la No.3 “Clientes del eje estratégico”, se 
ejecutarán programas encaminados hacia la Participación 
Ciudadana con Control Fiscal Participativo, empleando 
estrategias dirigidas al Fortalecimiento del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a los artículos 73 
y 76 de la Ley 1474/2011, reglamentados por el Decreto 2641de 
2012.

Con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, nuestro Ente 
de control propone Estrategias dirigidas a combatir el fenómeno 
de la corrupción, mediante la aplicación  de cada uno de los 
componentes establecidos en la Guía “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción  y de Atención al 
Ciudadano” Versión 2 – 2015, que trata sobre: Gestión de 
Riesgos Anticorrupción, Racionalización de Trámites, Rendición 

de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

Dicha estrategia debe observar, entre otras cosas, el mapa de 
riesgos de corrupción de la entidad respectiva, las medidas 
concretas para atenuar esos riesgos, las estrategias anti trámites 
y los mecanismos para optimizar la atención al ciudadano. Así 
mismo, en  todas las entidades públicas, deberá existir por lo 
menos una persona encargado de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que la  comunidad en general 
formule y que  guarden una estrecha relación con el cumplimiento 
de la misión de la Entidad. 

De acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del 
Programa Presidencial de Modernización,  Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción; este Plan incluye 
cuatro componentes “identificación de riesgos de corrupción y 
acciones para su manejo, estrategia anti trámites, rendición de 
cuentas  y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Por lo anterior es conveniente establecer un ambiente adecuado 
para que la ciudadanía obtenga  un espacio en el Control Fiscal, 
ejerciendo un control social, participativo y oportuno, siendo  esta 
la razón por la cual, la Contraloría Distrital de Buenaventura, 
diseñe estrategias que permitan realizar un control  Eficiente, 
Eficaz y Transparente  donde todos estemos comprometidos. 

La Contraloría Distrital de Buenaventura, dando cumplimiento a 
estos lineamientos y consciente de las necesidades de combatir 
el flagelo de la corrupción, que ataca las Entidades del estado y 
genera detrimento de los recursos públicos, que deterioran las 
condiciones de vida de las  comunidades, HACE PÚBLICA esta 
declaración de voluntad politíca e institucional, para que el 
presente plan sea una herramienta Efectiva y contribuya al logro 
de los Objetivos Estratégicos, con los cuales todos los servidores 
públicos de la Contraloría Distrital de Buenaventura deben estar 
comprometidos, contribuyendo con las politícas institucionales y 
los fines esenciales del estado.

1. PRESENTACIÓN1. PRESENTACIÓN1. PRESENTACIÓN
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2. ALCANCE 2. ALCANCE 2. ALCANCE 

Las diferentes Estrategias, acciones y mecanismos 
contenidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO , deberán ser 
aplicadas por cada uno de los procesos que 
conforman la estructura organizacional de la 
Contraloría Distrital de Buenaventura.

3. FUNDAMENTO LEGAL3. FUNDAMENTO LEGAL3. FUNDAMENTO LEGAL
El sustento legal que soporta implementar el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, son las siguientes:

 Constitución Política de Colombia.
 Ley 42 de 1993, que trata sobre “La información del Control Financiero y los 

organismos que lo Ejercen.
 Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública.
 Ley 87 de 1993,” Por la cual se establecen  las normas para el ejercicio del 

Control Interno en las Entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”.

 Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Función Pública y se fija dinero para erradicar la corrupción 
Administrativa.

 Ley 489 de 1998, Articulo 32 denominado” Democratización de la 
Administración pública.

 Ley 599 de 2002, Código Penal.
 Ley 734 de 2002, Código Disciplinario.
 Ley 610 de 2000, Relacionada con los trámites de los procesos de 

Responsabilidad Fiscal de las competencias de la Contraloría.
 Ley 850 de 2003, reglamenta la Veeduría Ciudadanas.
 Ley 1150 de 2007, medidas para la eficacia y la Transparencia en la Ley 80 

se dictan disposiciones generales sobre la contratación de recursos 
Públicos.

 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 en la Gestión Pública.

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

 Decreto 2641 de 2012, por la cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la 
ley 1474 de 2011.

 Decreto 0019 de 2012, Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
Pública.

 Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la 
Corrupción.

Ley de transparencia
Ley 1510,
Decreto 1082 de 2015
Reforma derecho de petición
Denuncias y participación ciudadana

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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4.  ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 4.  ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
CORPORATIVOSCORPORATIVOS

4.  ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 
CORPORATIVOS

4. 1  Reseña Histórica4. 1  Reseña Histórica4. 1  Reseña Histórica
La Contraloría  Distrital de Buenaventura, fue creada 
mediante el Decreto 403 de 1987, se determino su estructura 
Administrativa y se fijan unas funciones generales y se dictan 
otras disposiciones, se creó como Organismo  Superior de 
Control  Fiscal, autónomo e independiente para el 
cumplimiento de sus funciones, constituido para ejercer la 
vigilancia de la gestión fiscal de la Administración Municipal 
hoy Distrital de Buenaventura.

4. 2  Misión4. 2  Misión4. 2  Misión

4. 3  Visión4. 3  Visión4. 3  Visión

Ejercer con Efectividad, Celeridad y Eficiencia la 
Vigilancia de la Gestión Fiscal de la Administración, de 
sus Entidades descentralizadas y de los particulares 
que Administren fondos o bines públicos del Distrito, 
mediante la aplicación del Sistema de Control posterior, 
de Gestión resultados con la participación de la 
comunidad encaminada a evitar el detrimento del erario 
y  contribuir al resarcimiento oportuno del daño al 
patrimonio público.

En el año 2019 la Contraloría Distrital de Buenaventura 
será reconocida en el ámbito regional y nacional, como 
ente de Control Fiscal en el cumplimiento de su misión, 
por su actuación transparente, ejercicio participativo del 
control fiscal y la gestión ambiental, aplicando una 
política de mejora continua en la gestión. 
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4 .4  Principios Corporativos Y Valores Éticos4 .4  Principios Corporativos Y Valores Éticos4 .4  Principios Corporativos Y Valores Éticos

La Contraloría Distrital de Buenaventura, propone como 
principios corporativos las virtudes y cualidades de los 
funcionarios de la entidad que legitiman el comportamiento 
individual e institucional hacia la excelencia, en armonía con 
otros sistemas o grupos de interés específico y como valores 
éticos, la más idónea herramienta alrededor de la Eficiencia y 
la Eficacia de nuestra Gestión y del ejercicio del Control 
Fiscal  valorada y concretada desde la Calidad y la 
Efectividad de nuestro Sistema de Control Interno. Los 
principios, valores y directrices éticas están alineados con la 
Misión, la Visión y los Objetivos Institucionales planteados en 
los Planes, Programas y Proyectos, por tal motivo, nuestros 
Principios Éticos constituyen un aspecto esencial de nuestro 
servicio.

4.4.1 Principios Éticos4.4.1 Principios Éticos4.4.1 Principios Éticos

4.4.2 Principios Corporativos4.4.2 Principios Corporativos4.4.2 Principios Corporativos

 Compromiso
 Honestidad
 Imparcialidad 
 Respeto
 Transparencia
 Servicios

 Trabajo en Equipo
 Igualdad
 Mejoramiento Continuo
 Nueva Cultura del Control Fiscal
 Compromiso Social
 Planificación
 Con los Organos de Control
 Con los Contratistas y Proveedores
 Imagen Corporativa y Legitimidad del Ejercicio
 Con los Sujetos Control
 Participación
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5. OBJETIVO GENERAL5. OBJETIVO GENERAL5. OBJETIVO GENERAL
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
2016, conforme lo establecen los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 del 12 de Julio de 2011 “Por la cual se establecen 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la Efectividad del control de la Gestión Pública”

5.1. Objetivos Específicos5.1. Objetivos Específicos5.1. Objetivos Específicos

Identificar posibles riesgos de Corrupción al interior de la 
Entidad, con la prestación del servicio, con el objetivo de 
controlarlos y mitigarlos.

Implementar la estrategia de racionalización de trámites, 
buscando facilitar el acceso a los servicios que brinda la 
Contraloría Distrital de Buenaventura, permitiéndole 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 
trámites existentes, así mismo para acercar al ciudadano a 
los servicios que presta, mediante la modernización y 
eficiencia de sus procedimientos. 

Generar confianza en la ciudadanía para que participe 
activamente en el ejercicio del Control Fiscal.

Implementar estrategias encaminadas a la Atención y 
Oportunidad  de los requerimientos Ciudadanos.

Fortalecer la Gestión Documental al Interior de la Entidad 
asegurando los recursos humanos, económicos, 
Administrativos y Tecnológicos para el adecuado cuidado del 
mismo.

Mantener relaciones armónicas con todos los entes 
Munic ipa les,  Depar tamenta les,  Nac ionales, 
Particulares, Empresas y Gremios del Distrito y hacer 
presencia en sus actos públicos, como con los Medios 
de Comunicación hablados y escritos.

Fortalecer los mecanismos de servicio al ciudadano, 
centrando los esfuerzos en garantizar el acceso a los 
mismos, a través de los distintos canales a los trámites y 
servicios de la Entidad con principios de información 
completa y clara, Eficiencia, Transparencia, 
Consistencia, Calidad, Oportunidad en el servicio y 
ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del 
ciudadano.
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6. COMPONENTES 6. COMPONENTES 
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓNDEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

6. COMPONENTES 
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Este componente establece los criterios generales para la 
identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la 
entidad, permitiéndonos a su vez la generación de alarmas y 
la elaboración de mecanismos y controles orientados a 
prevenir o evitar los riesgos de corrupción de cada uno de los 
procesos de la Contraloria.
La metodología utilizada para la elaboración del mapa de 
riesgos de corrupción en la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, la identificación, análisis, valoración y 
definición de los controles de estos riesgos, se desarrolló 
según la Metodología para la Administración de Riesgos 
vigencia 2016, la cual se ajustó de acuerdo con la “Guía para 
la Gestión de Riesgo de Corrupción 2015”  De la presidencia 
de la Republica.

6.1 Gestión de Riesgos de Corrupción y Acciones 6.1 Gestión de Riesgos de Corrupción y Acciones 
para su  Manejopara su  Manejo

6.1 Gestión de Riesgos de Corrupción y Acciones 
para su  Manejo

6.2.  Identificación de Riesgos de Corrupción6.2.  Identificación de Riesgos de Corrupción6.2.  Identificación de Riesgos de Corrupción
Los líderes de cada proceso son los responsables de la 
identificación, el análisis y la valoración de los Riesgos de 
Corrupción de acuerdo a lo objetivos del proceso, con 
asesoramiento del Jefe de Control Interno (quien consolida 
la información y elabora el mapa de riesgos de corrupción) 
en cumplimento de esta función se realizaron las siguientes 
actividades

Para la identificación de los riesgos de corrupción, se 
establecieron las principales causas que podrían generar 
una vulnerabilidad en la entidad frente a la corrupción.

6.3.  Racionalización de Trámites6.3.  Racionalización de Trámites6.3.  Racionalización de Trámites
Con el Sistema Integrado de Gestión MECI- CALIDAD 
nuestro Ente de Control busca la racionalización de los 
procedimientos al interior de la Entidad a través del  
desarrollo de acciones efectivas en la regularización de 
los trámites, en busca de economía, tiempo y costos, 
con procedimientos Administrativos orientados a 
facilitar la Gestión Fiscal, como también en el acceso del 
cliente y las partes interesadas a la información.

Incentivar la utilización de la Página web para recibir los 
requerimientos quejas y sugerencias por parte de la 
ciudadanía, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 
1474 de Julio 2011 y la 1712 Ley 1712 de 2014 "Por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones."
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6.4.  Rendición de Cuentas6.4.  Rendición de Cuentas6.4.  Rendición de Cuentas
La Contraloría Distrital de Buenaventura, tiene entre sus 
actividades rendir información publicamente del balance de 
la Gestión adelantada en cumplimiento de los principios de 
publicidad y transparencia destinados a generar confianza 
en el ejercicio del Control Fiscal.

Rendición de cuentas significa, que las personas, los 
organismos y las organizaciones (de carácter público, 
privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad del 
adecuado cumplimiento de sus funciones. (Articulo 78 del 
Estatuto Anticorrupción Ley 1474 2011), mediante la 
elaboración de informes de resultados de la gestión, logros 
por procesos y el consolidado de la entidad.

Además de realizar una presentación audiovisual que 
presente los resultados de la gestión más relevantes  para la 
comunidad, grupos de interés y medios de comunicación.

La publicación de la información de la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, se implementará en su página web 
institucional, bajo los lineamientos del Ministerio de las TIC y 
su Programa Gobierno en Línea, mediante un canal, en 
donde se divulgue la Gestión Institucional y los resultados del 
ejercicio del control y vigilancia fiscal de los Sujetos de 
Control y la Responsabilidad Fiscal, para que la comunidad 
pueda conocer, interactuar y realizar requerimientos de los 
mismos, vía web.

Elaboración de Boletines y/o medios impresos, con el fin de 
lograr permanencia de los mensajes y los resultados de la 
rendición de cuentas para la ciudadanía.

Hacer Audiencias Pública de Rendición de Cuentas, con 
el fin de discutir aspectos relacionados con la ejecución 
del control y vigilancia fiscal a cargo de la Contraloría 
Distrital de Buenaventura, en donde se entregue 
información sobre la gestión a los ciudadanos y estos a 
su vez podrán interactuar, hacer requerimientos y  
retroalimentar el ejercicio de control.

Exponer los resultados de la gestión realizada durante 
el año utilizando medios de difusión de rendición de 
cuentas como:
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La Contraloría Distrital de Buenaventura, tiene a disposición 
de la comunidad varios canales de comunicación y atención 
al ciudadano por medio de los cuales contribuyen a mejorar y 
garantizar el contacto de los usuarios y su participación 
activa en el ejercicio del Control Fiscal, con el  objetivo de 
mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios 
de la administración pública y satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía.

6.5.  Mecanismos para Mejorar la Atención6.5.  Mecanismos para Mejorar la Atención
 al Ciudadano al Ciudadano

6.5.  Mecanismos para Mejorar la Atención
 al Ciudadano

6.6. Mecanismo para la Transparencia6.6. Mecanismo para la Transparencia
 y Acceso a la Información y Acceso a la Información

6.6. Mecanismo para la Transparencia
 y Acceso a la Información

Para la Contraloría Distrital de Buenaventura, es 
primordial la transparencia y acceso a la información en 
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 
de 2015, la Entidad a realizado estrategias para el 
fortalecimiento del acceso a la información pública.
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6.7  Fortalecimiento de los Canales de Atención6.7  Fortalecimiento de los Canales de Atención6.7  Fortalecimiento de los Canales de Atención
Implementar el Buzón de Quejas y Sugerencias dentro de las  
Instituciones Educativas y los Entes como una manera de 
mejorar nuestra acción fiscal.
Registrar y llevar un diagnóstico de las Interactuaciones 
realizadas por la comunidad a través de las cuentas de 
Facebook, ya que las mismas deben tener como objetivo que 
los ciudadanos participen con sus comentarios, los cuales 
enriquecerán nuestra labor fiscal; así mismo que la 
comunidad conozca las actividades realizadas por el Ente de 
Control. 
Apoyar la conformación de Veedurías Ciudadanas, 
Contralores Escolares y Sociales, para brindar apoyo a los 
ciudadanos de manera oportuna y efectiva.
Ejecutar las estrategias diseñadas para fomentar la 
participación ciudadana y aumentar la buena percepción 
sobre las Entidades públicas, particularmente de los 
organismos de control con los Contralores Sociales  y 
Escolares.

7.  CONSOLIDACIÓN  Y SEGUIMIENTO 7.  CONSOLIDACIÓN  Y SEGUIMIENTO 
DE LA INFORMACIÓNDE LA INFORMACIÓN

7.  CONSOLIDACIÓN  Y SEGUIMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN

La consolidación del presente Plan Anticorrupción y 
Atención del Ciudadano estuvo a cargo de los Asesores 
de Despacho, quien, Además son los facilitadores en la 
Elaboración y socialización.
El seguimiento a los controles, a los riesgos de 
corrupción será realizado por la Jefe de Control Interno 
de la Contraloría Distrital, anexando a la Matriz de Mapa 
de Riesgos casillas de seguimiento donde se pueda 
describir las acciones implementadas y la aplicación de 
los indicadores, además se adoptará en el Sistema de 
Gestión de Calidad el formato de seguimiento y control a 
las Estrategias de Corrupción y Atención al Ciudadano, 
el cual será publicado en la página web de la Entidad en 
las fechas est ipuladas por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República (Abril 
30, agosto 31 y diciembre 31), año en este se darán los 
avances tanto del componente riesgos de corrupción 
como de todo el plan.
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