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0. INTRODUCCION
Dentro de los deberes constitucionales y legales establecido para la Contraloria
Distrital de Buenaventura, para el cumplimiento de su funciOn misional de velar por
los recursos publicos del distrito de Buenaventura, realizando una gestiOn eficiente y
de mejora continua brindando unos servicios con eficiencia y efectividad a los
clientes externo y interno, enmarcado en su Plan estrategico 2016-219 " Por un
Control Fiscal Garante del Buen Uso de los Recursos POblicos"
Para el ejercicio de las funciones de Control y Vigilancia de las recursos pUblicos
asignados a Ia Contralorias, debemos establecer acciones y tomara decisiones
para fortalecer Ia lucha contra Ia corrupciOn que generen confianza en Ia comunidad
y se genere un espacio para Ia comunidad se siente comprometida y haga parte
efectiva del Control Social Fiscal participativo que contribuya con la transparencia y
Ia protecciOn del buen use de los recursos pOblico y al cumplimiento de los fines
esenciales del estado y el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad
Bonaverence.
Para dar cumplimiento a Ia MisiOn, VisiOn y Politica de Calidad establecida para el
periodo 2016-219, se definieron cinco (5) perspectiva, seis (6) objetivos estrategicos
con sus respectivas estrategias, encaminadas a conseguir los resultados esperados
en pro del fortaleciendo de nuestra gestiOn institucional, la confianza de los clientes
y el mejoramiento en la gestion de las Entidades POblicas del Distrito de
Buenaventura.
En desarrollo de las perspectivas No 3 de Plan Estrategico de la Contraloria
Distrital de Buenaventura 2016 — 2019, denominada "Cliente ", se ejecutaran
programas encaminados hacia la Participacion Ciudadana con Control Fiscal
Participativo, empleando estrategias dirigidas al Fortalecimiento del Plan
AnticorrupciOn y de Atencion al Ciudadano.
El Plan AnticorrupciOn y Mend& al Ciudadano, nuestro Ente de control propone
Estrategias dirigidas a combatir el fenOmeno de Ia corrupciOn, mediante la aplicaciOn
de cada uno de los componentes establecidos en Ia Guia "Estrategias para la
ConstrucciOn del Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn al Ciudadano" Version 2 —
.._,
2p15, que trata sobre: GestiOn de Riesgos AnticorrupciOn, Racionalizaci6 de
iramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atenci n al
Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la InformaciO
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1. FUNDAMENTO LEGAL
El sustento legal para Ia formulaciOn e implementaciOn del Plan AnticorrupciOn y de
Atencion al Ciudadano de Ia Contraloria Distrital de Buenaventura, son Iss
siguientes:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
,

ConstituciOn Politica de Colombia.
Ley 42 de 1993, "OrganizaciOn del Sistema de Control Fiscal Financiero y los
Organismos que los ejercen que lo Ejercen".
Ley 80 de1993 "Estatuto General de Contratacion de la Administracion
PUblica".
Ley 87 de 1993,"Por Ia cual se establecen las normas para el ejercicio del
Control Intern° en las Entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones".
Ley 190 de 1995,"Por Ia cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en Ia Funcion PUblica y se fija dinero para erradicar Ia corrupciOn
Administrativa.
Ley 489 de 1998, Articulo 32,"DemocratizaciOn de Ia Administracion pUblica".
Ley 599 de 2002, Codigo Penal.
Ley 734 de 2002, COdigo Disciplinario.
Ley 610 de 2000,"Tramites de los procesos de Responsabilidad Fiscal de las
competencias de Ia Contraloria".
Ley 678 de 2001,"Reglamenta Ia determinacion de Ia responsabilidad de
agentes del Estado a traves del ejercicio de Ia acciOn de repeticiOn o de
Ilamamiento en garantia con fines de repeticion".
Ley 734 de 2002,"Codigo Unica Disciplinario".
Ley 850 de 2003,"Por medio de Ia cual se reglamenta as Veeduria
Ciudadanas".
Ley 1150 de 2007,"Por medio de Ia cual se introducen medidas para la
eficacia y la Transparencia en Ia Ley 80 se dictan disposiciones generates
sobre Ia contrataciOn de recursos PUblicos".
Ley 1437,"Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo".
Ley 1474 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 en la Gestian PUblica"
Decreto 4632 de 2011," Reglamenta parcialmente Ia ley 1474 de 2011, en lo
t orrespondiente a la Correspondiente a I ComisiOn Nacional para Ia
Moralizacion y la Comision Nacional Ciu dans para la Lucha contra Ia
Corrupcion y se dictan otras disposiciones' `.1
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Decreto 0019 de 2012, "Reglamentado por los Decretos 734 y 1450 del
mismo ano, por la cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarias existentes en Ia
Administraci6n Publica."
Decreto 2641 de 2012,"Reglamenta los articulos 73 y 76 de Ia Ley 1474 de
2011"
Decreto 2482 de 2012,"Por el cual se establecen los lineamientos generales
para Ia integracion de Ia planeacion y Ia Gestion"
Ley 1712 de 2014,"Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia
Informacion Publica Nacional".
Decreto 1081 de 2015,"Establece el Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn al
Ciudadano, y, se incluye en el Modelo lntegrado de PlaneaciOn y Gestion".
Ley 1757 de 2015,"Por cual se dictan disposiciones en materia de PromociOn
y Protecci6n del Derecho a Ia Participacion Democratica".
Moralizacion y Ia Comisi6n Nacional Ciudadana para Ia lucha contra Ia
Corrupcion".
Guia Secretaria de la Transparencia de Ia Republica; "Estrategias para Ia
Construccion del Plan AnticorrupciOn y Atencion aI Ciudadano".
Decreto 124 de 2016,"Relativo al Plan Anticorrupcion y de AtenciOn
Ciudadana".

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

Adoptar el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano para Ia vigencia 2017,
conforme a lo normatividad pertinente, estableciendo acciones encaminada a la
superar las debilidades y amenazas y potencializar las oportunidades y las fortalezas
de Ia Entidad, para fortalecer Ia lucha contra Ia corrupcion y Ia transparencia en el
ejercicio de Ia Funcion POblica.
2.1 Objetivos Especificos

• Identificar posibles riesgos de Corrupcion al interior de Ia Entidad, con la
prestacion del servicio, con el objetivo de controlarlos y mitigarlos.
• Establecer estrategias encaminadas a evitar actos de corrupciOn aI interior de Ia
Entidad, que redunden en eficiente ejercicio del Control Fiscal.
acilitar a Ia comunidad el acceso a los servicios que presta Ia Contralori
Distrital.
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• Facilitar el acceso a Ia informaci6n a traves de los medios establecidos en Ia
Entidad, excluyendo la informaciOn sujeta a reservas constitucionales y legales
• Generar confianza en Ia ciudadania para que participe activamente en el ejercicio
del Control Fiscal.
• Implementar estrategias encaminadas a Ia Atenci6n y Oportunidad de los
requerimientos Ciudadanos.
• Fortalecer la Gestion Documental al Interior de Ia Entidad asegurando los
recursos humanos, econOmicos, Administrativos y Tecnologicos para el adecuado
cuidado del mismo.

3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

3.1

Gestion de Riesgos de CorrupciOn

Este componente establece los criterios generales para Ia identificaciOn, analisis y
valoracion de los riesgos de corrupciOn, los controles y establecer acciones
orientados a prevenir o evitar los riesgos de corrupcion de cada uno de los procesos
de Ia Contraloria. Los riesgos se consolidan el Mapa de Riesgos de Ia Entidad,
cuales se establecieron segOn Ia Metodologia para Ia Administracion de Riesgos
2016, ajustados de conformidad con la "Guia para Ia Gestion de Riesgo de
CorrupciOn 2015" de Ia presidencia de la Republica.
Estrateg i a

Actividad

Responsables

GestiOn de Riesgo de
CorrupciOn

Revisar los riesgos de Corrupcion en
cada proceso y consolidar el Mapa de
Riesgos de Corruption.
Divulgar el Mapa de Corrupcion.

Socializar y Sensibilizar
el Codigo de Etica

Socializar en los Comites de
Coordinacion y Seguimiento los
Principios Eticos y Corporativos.
Difundir en los diferentes medio de la
Entidad el deber de los funcionarios
de actuar bajos los Principios Eticos y
Corporativos.

RevisiOn Todos los Procesos/
Asesor
del
Consolidation
Despacho.
Todos los procesos/ Asesor del
Despacho.
Todos los Procesos.
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Profesional Especializado para
la Participation Ciudadan y
Comunicaciones — Dire ion
Administrative Financiera.
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3.2 Racionalizacion de Tramites
Con el Sistema Integrado de Gesti6n MECI- CALIDAD is Contraloria Distrital de
Buenaventura busca Ia racionalizar y optimizar de los procedimientos, orientados a
facilitar la gestiOn de Ia Entidad y el acceso a Ia informaciOn de los Clientes y partes
interesadas
La Entidad cuenta con herramientas para fomentar el use de Sistemas de
Informacion por Ia ciudadania, siendo coherentes con la Estrategia de Gobierno en
Linea.
Estrategia

Actividad

Responsables

Acceso a los
Tramites,
InformaciOn
y
Servicios

Difundir
la
utilizacion
pagina
web
de
Ia
www.contraloriabuenaventura,gov,co,
Participacion
Ciudadana, para recepcionar sugerencias, quejas,
denuncias, derechos de peticion y reclamos por parte
de Ia ciudadania en cumplimiento del articulo 76 de la
ley 1474 de 2011.
Mantener
en
Condiciones
adecuadas
de
Funcionamiento la sala de audiencias.

Profesional
Especializado
ParticipaciOn
Ciudadana
Comunicaciones.

Realizar
Audiencias
Verbales

Adelantar los procesos verbales, de acuerdo a los
lineamientos establecido en la ley.
RendiciOn
Cuentas
Informes
Linea.

de
e
en

Optimizar las condiciones operatives del Portal para
de la rendicion en linea.

Subir Ia informacion a los Entes de Control, segiln
Resolucion Organica No 5993 de 2008 de Ia
Contraloria General de la Republica, Resoluciones
Organica 008 del 2015 y 005 de 2016 y Circular
Externa 005 de 2016 de Ia Auditoria General de Ia
Republica.

y

Direccion Operativa de
Responsabilidad Fiscal,
Coactivo y sanciones/
Direccion Administrativa
—Financiera.
Direccion Operativa de
Responsabilidad Fiscal,
Coactivo y Sanciones
Direccion Administrativa
Ingenieros
de
Sistema.
Todos los Procesos.

3.3 RendiciOn de Cuentas
La,,,Contraloria Distrital de Buenaventura, tiene entre sus actividades rendir
p blicamente el resultado de Ia GestiOn adelantada en cumplimiento de lo
/
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principios de publicidad y transparencia destinados a generar confianza en el
ejercicio del Control Fiscal.
La RendiciOn de cuentas es un espacio donde clientes, partes interesadas y pOblico
en general conoce el resultado de Ia gestiOn de la contraloria en un periodo
determinado, donde los participantes pueden interactuar, pedir aclaraciones o
explicaciones y realizar retroalimentacion de Ia informaciOn., cumpliendo con lo
establecido en el articulo 78 de la ley 1474 "Estatuto AnticorrupciOn".
Con esta actividad se fortalece el posicionamiento e imagen de Ia Entidad frente a
los Clientes y demas partes interesadas

Estrategia

Actividad

Responsables

Mantener informada a Ia
Comunidad de Ia Gestion de
Ia Entidad

Realizar audiencias publicas de
Rendicion de Cuentas.

Contralora , Comite Directivo y
Comunicaciones

Dar a conocer los resultados de
Ia audiencia y su
retroalimentacion.

Profesional Especializado para
Participaci6n Ciudadana y
Comunicaciones

Tener en la pagina web el
espacio denominado Rendicion
de Cuentas.

Profesional Especializado para
Participacion Ciudadana y
Comunicaciones

3.4 Mecanismos para Mejorar Ia AtenciOn al Ciudadano

La Contraloria Distrital de Buenaventura, tiene a disposiciOn de Ia comunidad varios
canales de comunicacion y atenciOn al ciudadano por medio de los cuales
contribuyen a mejorar y garantizar el contacto de los usuarios y su participaciOn
activa en el ejercicio del Control Fiscal, con el objetivo de mejorar Ia calidad y
accesibilidad de los tramites y servicios de la administracion publica y satisfacer las
necesidades de la ciudadania.
Estrategias
7-,

Actividad

Responsable

Realizar Auditorias articuladas
de acuerdo a solicitud de Ia
comunidad o de los gremio.

Profesional Especializado para
y
Participacion i
liudadana
Comunicacion4ge
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Vincular a la comunidad en el
ejercicio del Control Fiscal

Garantizar Ia Atencion al
Ciudadano

Realizar
Ciudadanas.

Audiencias

Profesional Especializado para
Participacion
Ciudadana
y
Comunicaciones.

Motivar la participacion de la
los
comunidad
en
todos
procesos que lo afecten.

Profesional Especializado para
Participacion
Ciudadana
y
Comunicaciones

Capacitacion a los ciudadanos
y organizaciones de la sociedad
civil, buscando potenciar la
de
control
capacidad
y
promocion del control social.

Profesional Especializado para
Participacion
Ciudadana
y
Comunicaciones.

Atender
las
consultas,
sugerencias, quejas, reclamos
y denuncias dentro de los
terminos establecidos en el
procedimiento de participaciOn
ciudadana de acuerdo a Ia
Normatividad vigente.

Profesional Especializado para
Participacion
Ciudadana
y
Comunicaciones.

Promover Ia utilizacion de los
al
canales de atencion
ciudadano, con que cuenta Ia
entidad.

Profesional Especializado para
ParticipaciOn
Ciudadana
y
Comunicaciones.

Mantener Ia certificaciOn del
Sistema de Gestion de Ia
Calidad.

Contralor, Asesor de Despacho,
Jefe de Control Interno, Todos
los procesos.

3.5 Mecanismo para Ia Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn

Para Ia Contraloria Distrital de Buenaventura, es primordial Ia transparencia y acceso
a la informacion en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015,
Ia Entidad a realizado estrategias para el fortalecimiento del acceso a Ia informaciOn
pUblica.
Estrategias

..,
,
/i
./-/'

Actividad

Responsable

Garantizar ademas del principio
de transparencia, los demas
principios consagrados en la
Ley 1712 de 2014.

Profesional especializado de
Participacion
CiudadanaProfesional encargado de la
Director
webpagina
Administrativa,Financiera y d
Gestion Documental - Tod
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los procesos
Transparencia y derecho Publicar en el sitio web
fundamental de acceso a la documentos de consulta para
informaciOn Publica
usuarios
y
nuestros
la
comunidad en general.

Profesional Especializado de
Participacion
CiudadanaFuncionario encargado de la
pagina web.

Publicar en Ia web de la
Entidad y en el Secop los
informes de supervision y todos
aquellos relacionados sobre las
actividades desarrolladas por
los contratistas y los pagos
efectuados a su favor.

Directora
Administrativa,Financiera.

Manejar adecuadamente los
programas
de
gestion
documental y los Archivos.

Directora
Administrativa,Financiera y de
Gestion Documental - Todos
los procesos.

Implementar
canales
de
atenciOn de acuerdo con las
necesidades de los ciudadanos.

Profesional Especializada para
Participacion Ciudadana y
Comunicaciones- Profesional
asignado al manejo de Ia
pagina web.

Faciliar de manera agil y
oportuna los documentos o
informacion que requiera los
ciudadanos para consulta y use
pertinente.

Directora
Administrativa,Financiera y de
Gestion Documental.

Publicacion y divulgaciOn de Ia
informacion establecida en el
plan de accion conforme a Ia
Estrategica de Gobierno en
linea GEL.

Profesional Especializado de
Participacion Ciudadana y
Comunicaciones-Profesional
asignado al manejo de la
pagina web.

4.. CONSOLIDACION , SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidacion del presente Plan Anticorrupcion y Atencion del Ciudadano estuvo
a cargo de los Asesor de Despacho, quien ademas son los facilitadores en Ia
Elaboracion y socializacion.
El guimiento y Ia evaluacion de as acciones contemplada en este Plan y el Plan
d: AcciOn del Mapa de Riesgos Anticorrupci6n seran realizados por Ia Jefe de
trol Interno de Ia Contraloria Distrital. Los avances estipulados por la Secretari
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de Transparencia de la Presidencia de la Republica de a abril 30, agosto 31 y
diciembre 31 de 2017, seran publicados en la pagina web de la Entidad.
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actualizada de los
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recibidos
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participaciOn
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funcionarios del
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Director Gestion
Documental
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durante la ejecucidn
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de
encargo
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digo de
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de
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auditorias
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jefe de Control
Intemo
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No. De auditorias
ejecutadas /No. De
auditorias
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