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INTRODUCCION

Mediante el Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2013 el Gobierno Nacional
reglamento los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en los cuales refiere que
cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debera elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcion y de atenciOn al
ciudadano. SegOn lo establecido en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, "por la
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigaciOn y sanciOn de actos de corrupcion y la efectividad del control de la
gesti6n pUblica", las entidades del estado, en especial las que ejercen control y
vigilancia, deberan tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la
corrupciOn, desde el punto de vista del Control Fiscal con un elevado nivel de
efectividad que permits generar confianza y creencia ante la comunidad.
Dicha estrategia debe observar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupcion de Ia entidad respectiva, las medidas concretas para atenuar esos
riesgos, las estrategias anti tramites y los mecanismos para optimizar Ia atenciOn al
ciudadano. Asi mismo, en todas las entidades pOblicas, debera existir por lo
menos una persona encargado de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los comunidad en general formule, y que guarden un
estrecha relaciOn con el cumplimiento de la mision de Ia entidad.
La oficina de control interno vigila que Ia atenciOn se preste de acuerdo con las
normas legales vigentes.

•

De acuerdo a la metodologia disetiada por la Secretaria de Transparencia de la
Presidencia de la Republica, en el marco del Programa Presidencial de
Modernizacion, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcion; este Plan
incluye cuatro componentes "identificaciOn de riesgos de corrupci6n y acciones
para su manejo, estrategia anti tramites, rendiciOn de cuentas y mecanismos para
mejorar la atenciOn al ciudadano".
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Por lo anterior es conveniente establecer un ambiente adecuado para que Ia
ciudadania obtenga un espacio en el Control Fiscal, ejerciendo un control social,
participativo y oportuno; es esta la raz6n por la cual, Ia Contraloria Distrital de
Buenaventura, ha disefiado estrategias que permiten hacer un control eficiente,
eficaz y transparente , en el todos estemos comprometidos
Asi mismo con decreto 943 de 2014 se adopt6 la actualizaciOn del Modelo
Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2014.

INFORMACION INSTITUCIONAL

•
POLITICA DE CALIDAD

La Contraloria Distrital de Buenaventura, orientara su gestiOn al mejoramiento continuo de
la Entidad, en la lucha contra Ia corrupciOn y Ia protecciOn del Patrimonio POblico en el
marco de la normatividad legal vigente, involucrando para ello Ia activa y efectiva
participacion del ciudadano, mediante la realizacion de ejercicios auditores oportunos y
efectivos; la capacitaciOn del talento humano y el mejoramiento continuo de sus procesos.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
El plan anticorrupciOn y de atencion ciudadana, esta en concordancia con el siguiente
objetivo de POSICIONAR LA CONTRALORIA DISTRITAL Y MEJORAR LA
CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA COMUNIDAD.

•

Objetivos Especificos
1.1
Mantener relaciones armonicas con todos los entes Municipales, Departamentales,
Nacionales, particulares, empresas y gremios de la ciudad y hacer presencia en sus actos
pOblicos, como con los Medios de ComunicaciOn hablados y escritos de Ia ciudad.
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1.2. Impulsar convenios interinstitucionales con la Procuraduria General de la Nacion, la
Fiscalia General de Ia NaciOn, la Auditoria General de Ia RepOblica y Contraloria General
de Ia Republica para desarrollar acciones conjuntas.
1.3 Establecer canales de comunicaciOn efectivos y oportunos con las entidades sujetas de
control.
1.4 Desarrollo de acciones encaminadas a hacer efectivos los principios de transparencia,
publicidad y rendiciOn pUblica de cuentas.

FUNDAMENTO LEGAL
Las razones que se hace importante implementar un Plan Anticorrupci6n y de AtenciOn al
Ciudadano en Ia Contraloria Distrital de Buenaventura son las siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

ConstituciOn Politica.
Ley 489 de 1998, en su articulo 32, Principios y Finalidad de Administracion
Publica.
Ley 850 de 2003, reglamenta la Veeduria Ciudadanas.
Ley 1150 de 2007, medidas para Ia eficacia y Ia Transparencia en la Ley 80 se
dictan disposiciones generales sobre la contratacion de recursos POblicos.
Ley 1474 de 2011, por Ia cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevenciOn, investigaciOn y sanciOn de actos de corrupci6n y
la efectividad del Control en la Gestion POblica.
Decreto 2482 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales
para Ia integraciOn de Ia planeacion y la GestiOn.
Decreto 2641 de 2012, por la cual se reglamenta los articulos 73 y 76 de la
ley 1474 de 2011.
Decreto 0019 de 2012, Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en Ia administraciOn
Publica.
Decreto 943 de 2014, por el cual se adopta Ia actualizacion del Modelo
Estandar de Control Interno para el estado colombiano M ECI 1000:2014
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION Y AL CIUDADANO 2015
La Contraloria Distrital de Buenaventura esta comprometida en hacer un control
eficiente, eficaz y transparente para evitar el inadecuado use de los recursos del
Estado promoviendo el autocontrol y fortaleciendo el control social a traves de la
capacitaciOn y el acompanamiento a los entes y puntos de control.
La participacion Ciudadana debe generar confianza en la ciudadania, para que
puedan intervenir en el buen ejercicio de la administraci6n pablica, ya que Ia
estructura del Estado esta al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus
derechos.

•

Para ello la Contraloria Distrital ha definido estrategias que buscan desarrollar una
gestiOn transparente e Integra al servicio del ciudadano y la participacion de la
sociedad de acuerdo a sus planes, programas y proyectos.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en las politicas institucionales
y pedagOgicas de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y al Decreto 2641 del 17 de
Diciembre de 2013 por medio del cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011, la Contraloria Distrital de Buenaventura, coloca a disposiciOn
de la comunidad en general el plan anticorrupciOn y atenci6n al ciudadano para Ia
vigencia 2013.

Para el desarrollo del Plan Anticorrupcion, se tiene se establecen los siguientes
componentes o estrategias establecido por el Departamento Administrativo de la
Funci6n POblica —DAFP

1111

El primer componente MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, se toma como
punto de partida para la elaboraciOn de este, los lineamientos establecidos por el
modelo estandar de control interno MECI 2014, metodologia de Ia administraci6n
de riesgos de gesti6n del Departamento Administrativo de Ia FunciOn Publica.
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El segundo componente, corresponde a la estrategia de Racionalizacion de
Tramites, se realizara conforme a los lineamientos establecido en Ia guia para la
racionalizaciOn de tramites liderado por el Departamento Administrativo de Ia
Funci6n Publica
El tercer componente, RendiciOn de Cuentas, se desarrolla de conformidad a lo
establecido en el articulo 78 de Estatuto Anticorrupci6n, donde se establece que
todas las Entidades y organismos de Ia Administraci6n Publica deben rendir cuenta
a la ciudadania, y, que Ia rendiciOn es una expresiOn del Control social que busca
Ia transparencia de Ia gestiOn de la administracion pCiblica. En este sentido Ia
Contraloria Distrital de Buenaventura se compromete a realizar la rendici6n de
cuentas informando a Ia ciudadania e interesado, las acciones y actividades
desarrolladas y mantener un dialogo abierto y transparente.
Asi mismo darle cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Linea, mediante el
cumplimiento del plan de accion del Gobierno en Linea.
El cuarto y Ultimo componente se desarrolla mediante la estrategia de AtenciOn al
Ciudadano, para lo cual se mantendra contacto permanente atraves de la
disposiciOn de informaciOn de interes en el portal web de la entidad, medir la
satisfacci6n de Ia ciudadania en relaciOn con los tramites y servicios que presta Ia
entidad ; fortalecer los canales de atenciOn mediante las lineas telefonicas y
promover la cultura de servicio al ciudadana mediante la capacitacion y
sensibilizaciOn a los servidores pCiblicos

ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA
Para el desarrollo de este plan se establecen las siguientes estrategias
•

1.ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
✓ Capacitar a los funcionarios sobre Mapa de Riesgos
✓ Elaboran el Mapa de Riegos institucional y por proceso y anticorrupcion.
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✓ Publicar en Ia pagina Web de Ia Contraloria Distrital los Informe de Gesti6n,
como Plan Estrategico, Plan de AcciOn, Proceso de ContrataciOn, Plan de
Compras, Informes de Auditorias, estudios e informes que sirvan de
consultas e informaciOn para nuestros clientes, usuarios y comunidad en
General.
✓ Divulgar y socializar sobre el cumplimiento de los principios Eticos y
Corporativos
✓ Realizar seguimiento semestral at Mapa de Riesgos Institucional y
AnticorrupciOn.

2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES
✓ Brindar asesoria y acompanamiento en temas relacionados con la
optimizaciOn de tramites
✓ Revisar y depurar con los responsables los documentos , tramites y servicios
de la entidad
✓ Incentivar la utilizacion de Ia Pagina web para recibir los requerimientos
quejas y sugerencia por parte de Ia ciudadania en cumplimiento del articulo
76 de Ia ley 1474 de Julio 2011
✓ Simplificar procedimientos internos atreves de la estandarizacion,
automatizacion, eliminaciOn de documentos.

3.ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTA
✓ Divulgar los resultados los resultados del ejercicio del Control Fiscal
mediante audiencia ciudadana ( articulo 78 ley 1474 de Julio 2011).
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4. ESTRATEGIA DE ATENCION AL CIUDADANO
✓ Incentivar la participaci6n de Ia comunidad en todos los procesos que le
afecten
✓ atender las consultas peticiones quejas y reclamos radicado en la ventanilla
(mica de Ia Entidad o en la dependencias.
✓ incentivar las actuaciones del buzon de sugerencias ciudadanas.

14. SEGUIMIENTO Y CONTROL
•

El Seguimiento y Control a las acciones contempladas en el Plan correspondiente
de la oficina de control Interno.
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RESOLUCION NO. 0080
21 de febrero de 2015

"Por medio del cual se adopta el plan anticorrupciOn y de atenci6n al
ciudadano de la Contraloria Distrital de Buenaventura para la vigencia de
2015".

La Contralora Distrital de Buenaventura, en use de sus facultades constitucionales
y legales y ,

CONSIDERANDO
Que, el articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, dispuso que cada entidad del orden
Nacional, Departamental y Municipal debera elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra Ia corrupcion y de atenciOn al ciudadano, como propOsito de lograr Ia
Modernizacion, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra en las entidades.
Que, de Ia misma forma el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que en
toda entidad publics, debera existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de Ia misiOn de Ia entidad
correspondiendo al Programa Presidencial de Modernizacion, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la Corrupcion serialar los estandares que deben
cumplir las entidades pCiblicas para dar cumplimiento a lo alli establecido.
Que el Decreto 2641 de 2012 estableciO las estrategias que deben tenerse en
cuenta para Ia construcciOn del Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn al Ciudadano en
las entidades territoriales, del cual deben cenirse para efectos de lograr una
herramienta eficaz para el cumplimiento de las funciones que ameritan los
propOsitos establecidos por la Ley.
Mediante decreto 943 de 2014 se adopta la actualizacibn del Modelo Estandar de
Control Intern° — MECI 1000: 2014
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Que, es deber de la Contraloria Distrital crear herramientas y mecanismos
necesarios que le permitan mejorar la gesti6n publica al interior de la entidad a fin
de ofrecer un mejor servicio de atenciOn a la comunidad y de informaci6n sobre las
acciones desarrolladas en cumplimiento del Plan Estrategico 2012 - 2015.
Por lo expuesto la Contralora Distrital de Buenaventura.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ad6ptese el Plan Anticorrupci6n y de AtenciOn al
Ciudadano en la Contraloria Distrital de Buenaventura, documento que hace parte
integral del presente acto administrativo, el cual incluye las estrategias y acciones a
desarrollar durante la presente vigencia a fin de lograr mitigar los riesgos de
corrupci6n que puedan presentarse al interior de la entidad, mejorar el acceso a Ia
informaci6n y disponer de mecanismos eficientes de atencion al ciudadano.
ARTICULO SEGUNDO: La Contraloria Distrital de Buenaventura, dispondra de los
mecanismos funcionales administrativos y de personal para garantizar el
cumplimiento de las acciones y estrategias establecidas en el Plan Anticorrupcion y
de Atenci6n al Ciudadano.
ARTICULO TERCERO: La consolidaciOn de Ia informaciOn para el seguimiento y
control de las acciones establecidas en el Plan estaran a cargo y responsabilidad
de Ia oficina de Control Interno, Ia cuales efectuaran todo el proceso de
seguimiento y evaluacion de los avances logrados en cumplimiento de las
estrategias del Plan y utilizando los mecanismos diseriados por el Decreto Nacional
2641 de 2012.
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ARTiCULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de su expedicion y
deroga las disposiciones que le sean contrarias

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Para constancia se firma en Buenaventura, a los dos(2) dias del mes de febrero de
dos mil quince (2015).

—

L

ROSA BELISA GONGOAA GARCIA
CONTRALORA DISTRITAL
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