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PARÁGRAFO: EL Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano estará integrado
por los siguientes componentes:

1. Mapa de Riesgos de Corrupción y acciones para mitigarlos.
2. Estrategias Antitrámites.
3. Estrategias de Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

ARTíCULO SEGUNDO: La Secretaría de Planeación dará a conocer por
diferentes medios el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a todos los
funcionarios de la administración municipal, donde se definen las estrategias en
cada uno de sus componentes y velará por el cumplimiento de este.

ARTíCULO TERCERO: La Oficina de Control Interno será la encargada de hacer
el seguimiento a las acciones definidas en cada uno los componentes en el
formato SEGUIMIENTO A lAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
y DE ATENCiÓN Al CIUDADANO 2017 Y elaborará el respectivo informe de
seguimiento durante los meses de abril, agosto y diciembre de 2017, el cual
deberá ser publicado en la página web del municipio.

ARTíCULO CUARTO. VIGENCIA:
expedición y deroga las que le s

Dada en el Municipio de uarne Antioquia, a los días del mes de enero
de 2017.

rige a partir de su
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Elaboro: Jhon Jairo Zuluaga T.
Revisó: Pablo Andrés Giraldo
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RESOLUCiÓN No. a000013

"Por medio de la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para la vigencia 2017"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUARNE, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994, Ley
1474 de 2011 y Ley 1551 de 2012 y,

CONSIDERANDO

a. Que según el artículo 73 de la Ley 1474 el cual establece: "PLAN
ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

b. Que el artículo Primero del Decreto 2641 de diciembre de 2012 "Por el cual
se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 señala como
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano la contenida en el
documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano".

c. Que el Municipio ha definido el Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano para la vigencia 2017, el cual hará parte y se integra a la
presente Resolución.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. ADOPCiÓN: Adóptese en todas sus partes el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de GUARNE para la
vigencia 2017.
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INTRODUCCiÓN

El Municipio de Guarne Antioquia en cumplimiento a lo establecido en el artículo
73 de la Ley 1474 la cual establece: "PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE
ATENCiÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción
y de atención al ciudadano.

Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción
en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategiasAntitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle
seguimiento a la señalada estrategia".

Con base en esto la administración municipal formula el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. En el presente documento se
definen las estrategias que se adelantarán para contribuir a una cultura
anticorrupción en el entorno de la administración municipal, teniendo como eje
fundamental de toda actuación la transparencia frente a las actuaciones de los
funcionarios públicos.

De acuerdo a la definición dada por Transparencia por Colombia se entiende por
corrupción el abuso de posiciones de poder o de confianza para beneficio
particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o
solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie en servicios o beneficios
a cambio de acciones, decisiones u omisiones.

El presente plan se convierte en herramienta preventiva para el control de la
gestión, además pretende que el ciudadano comprenda la potestad que tiene para
con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la Constitución y la
Ley.

A continuación se describirán las acciones y estrategias que la Administración
Municipal ha desarrollado con su equipo para obtener una prestación del servicio
orientada al logro de los fines esenciales del estado.

El Plan se elaboró teniendo en cuenta el documento "Estrategias para la
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construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el cual fue
elaborado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.

El presente plan acorde con lo anterior se desarrolla en cuatro componentes:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para
su manejo.

2. Estrategia Anti Trámites.
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

1. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

1.1 Objetivo General:

Definir las estrategias que desarrollará la administración municipal en cada uno de
los cuatro componentes que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano con el fin de prestar un servicio más efectivo y transparente.

1.2 Objetivos Específicos:

a) Definir acciones conducentes a la mitigación de los riesgos anticorrupción
identificados en los diferentes procesos del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad del Municipio de Guarne.

b) Definir acciones que garanticen una política Antitrámites al interior de todas las
dependencias de la administración municipal, de forma que se pueda prestar un
mejor servicio a los ciudadanos del municipio de Guarne.

c) Definir acciones para mejorar los procesos de rendición de cuentas a la
ciudadanía en pro de obtener opciones de mejora de nuestra gestión pública.

d) Definir acciones que mejoren la atención al ciudadano y el tiempo de
respuesta de cada una de sus inquietudes.
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e) Consolidar los planes, políticas y programas desarrollados por la
administración municipal de Guarne para garantizar la practicidad de las medidas
anticorrupción.

2. ALCANCE

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano aplica para todas las
dependencias de la administración municipal de Guarne Antioquia y será de
obligatorio cumplimiento a todos los funcionarios.

3. FUNDAMENTO LEGAL

El presente Plan Anticorrupción de la Administración de Guarne, tuvo como
fundamento jurídico para su construcción, los siguientes fundamentos normativos:

a. Constitución Política de Colombia.
b. Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la administración pública.
c. Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del
control interno en las Entidades y organismos del estado.
d. Ley 190 de 1995: por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad administrativa en la administración pública y se fijan disposiciones con
el fin de erradicar la corrupción administrativa.
e. Ley 489 de 1998: por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional.
f. Ley 599 de 2000: Código Penal
g. Ley 678 de 2001: Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
h. Ley 734 de 2002: Código Único Disciplinario.
i. Ley 850 de 2003: por medio de la cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas.
j. Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas de eficiencia y
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales de la
contratación con recursos públicos.
k. Ley 1437 de 2011: Código de ProcedimientoAdministrativo y de lo contencioso.
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1. Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
m.Decreto 4567 de 2011: por el cual se reglamenta parcialmente le ley 909 de
2004 y el decreto ley 770 de 2005.
n. Decreto 4632 de 2011: Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley
1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional de Moralización y la
Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción y se dictan otras
disposiciones.
o. Documento Compes 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía.
p. Decreto 019 de 2012: Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.
q. Decreto 2641: por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de
2011.
r. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública
s. Decreto 103 de 2015 Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones.
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4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

4.1 Misión:

Somos una administración que gobierna con la gente, tratamos bien a las
personas, promovemos el cambio, respetamos el interés colectivo y gestionamos
colaborativamente para el servicio ciudadano.

4.2 Visión:

Para el año 2019 Guarne avanzara equitativamente en el desarrollo social,
económico, institucional y de su hábitat, a través de la construcción de una nueva
ruralidad, el gobierno con la gente y el aprovechamiento integral de sus ejes viales
estructurantes, para el disfrute de la vida.

4.3 PrincipiosÉticosInstitucionales:

a. Crecimiento Económico con Equidad
b. Igualdad de Oportunidades
c. Manejo Eficiente de los Recursos Públicos
d. Compromiso Social
e. Trabajo en Equipo

4.4 ValoresÉticos Institucionales:

a. Transparencia
b. Austeridad
c. Servicio
d. Responsabilidad
e. Respeto

COMPONENTES DEL PLAN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
Administración Municipal de Guarne Antioquia, en su calidad de entidad territorial,
formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017,
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para mejorar
la atención al
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Alcaldía de
&uarne

Diseño de canales rápidos
para atender a la población
prioritaria (discapacitados,
tercera edad, mujeres
embarazadas) y adecuación
de espacios para favorecer el
clima y ambiente laboral.
Fortalecer el centro de
recepción e información de las
personas que visitan las
diferentes dependencias de la
administración municipal, con
el fin de mejorar la
accesibilidad a las diferentes
dependencias.

Alcalde, Secretarios ABRIL 2017
de Despacho y Líder
de Sistemas de
Información y
Comunicación

Comunicación
Dirección
Servicios
Administrativos

de ABRIL 2017Crear un link en la página web
del municipio donde las
personas puedan denunciar
las irregularidades y la mala
atención con evidencias.

Dirección
servicios
administrativos
y Líder de Sistemas
de Información y
Comunicación

de ABRIL 2017

Responder oportunamente el Funcionario CONTINUO
total de quejas y reclamos que responsable de
formulan los ciudadanos a respuesta - líder del
través de diferentes medios proceso atención al

usuario
Elaborar un informe trimestral Líder del proceso TRIMESTRAL
sobre el comportamiento de atención al usuario
las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias.

Dar a conocer la ventanilla
única para recepción de PQRS
a través de campañas
publicitarias con diferentes
medios
Realizar un sondeo sobre la
percepción de satisfacción de
nuestros clientes

Líder Proceso
Atención al Usuario
y Líder de Sistemas
de Información y
Comunicación
Líderes de proceso
Atención al Usuario
y Líder de Sistemas
de Información y
Comunicación

MAYO 2017

ANUAL
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Coordinar con las áreas Líderes de procesos CONTINUO
misionales la orientación de misionales y Asesor
las políticas emitidas por la de Comunicaciones
administración municipal,
mediante la página web y las
redes sociales.
Contar con buzón de
sugerencias en todos los
edificios donde funcionen
dependencias de la
administración municipal
Difusión permanente del tipo
de asesorías y asistencias que
ofrecemos a la comunidad,
teniendo en cuenta a la
población con capacidades
diversas o vulnerabilidad. Dar
a conocerlo a través de todos
los medios.

Dirección
Servicios
Administrativos

Dirección de CONTINUO
Servicios
Administrativos

Secretarios de CONTINUO
Despacho y Asesor
de Comunicaciones

de MARZO 2017Publicar directorio de
funcionarios y contratistas con
teléfono y correo electrónico
institucional en la página web
del Municipio para evitar a los
ciudadanos esperas para sólo
consultas
Publicar en lugar visibles de
los edificios públicos y en la
página web del Municipio el
horario de atención al público
de las dependencias de la
administración municipal ya
que varias dependencias que
atienden público manejan
horario diferente al de toda la
administración municipal

Dirección de MARZO 2017
Servicios
Administrativos
y Líder de Sistemas
de Información y
Comunicación

Dar a conocer a través de
diferentes medios cualquier
cambio en el horario de
atención al público en la
administración municipal

T Ú n O S n S P

Dirección de CONTINUO
servicios
administrativos
y Líder de Sistemas
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Estrategia
Rendición de

Cuentas

documentos y demás.

y
de

Cada que se
realice la
audiencia de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía
MARZO 2017

Definir fecha de audiencias Alcalde
públicas de rendición de Secretarios
cuentas Despacho

- SEGUN
de CRONOGRAMA

Consultar los temas de mayor Alcalde, Secretarios CONTINUO
interés para la ciudadanía a de Despacho,
través de los diferentes medios Asesor de
Página web, radio, televisión. Comunicaciones

Recopilar, sistematizar y Alcalde, Secretarios SEMESTRAL
analizar periódicamente las de Despacho y Líder
propuestas y observaciones Proceso
efectuadas por la ciudadanía Planificación
en el proceso de rendición de Administrativa
cuentas.

Jornadas de diálogo, Alcalde- Secretarios SEGUN
participativas e interactivas, de Despacho y CRONOGRAMA
esto se refiere a la ejecución Directores - Líder
de la jornada de rendición de Proceso
cuentas como tal Planificación

Administrativa
Evaluar las jornadas de Líder Proceso
diálogo y divulgar las Actas de Planificación
las jornadas de diálogo, esta Administrativa
tarea se realiza a través de
encuesta de satisfacción

Socializar a la comunidad los Líder Proceso
resultados de la rendición de Planificación
cuentas Administrativa

Asesor
Comunicaciones

Y ABRIL 2017
de

T Ú

Seguimiento al pacto de Alcalde
transparencia firmado en la Secretarios
vigencia 2016 Despacho
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Estrategia
Antitrámites

compromete a cumplir,
además de incluir formas de
participación ciudadana.
Publicación de formularios en Líder Proceso JUNIO 2017
línea para diligenciar por los Gestión de Trámites,
usuarios y/o formularios para Grupo de Apoyo,
imprimir desde cualquier lugar Líder Gobierno en
y que tienen que ver con los Línea
trámites del Municipio.
Dar respuesta oportuna a los Responsables de CONTINUO
trámites de acuerdo al plazo atender los trámites
establecido en las fichas de
trámites o informar al
ciudadano cualquier dificultad
para atenderlos
oportunamente.
Auditorías internas del proceso Jefe de Control SEMESTRAL
gestión de tramites Interno, Auditor

interno designado,
Líder proceso
gestión de trámites

Estrategia
Rendición de

Cuentas

Analizar la estrategia resultado Alcalde - MARZO 2017
del trabajo de la rendición de Secretarios de
cuentas de 2016 despacho y

directores de área,
Líder Proceso
Planificación
Administrativa

Publicar periódicamente Secretarios De CONTINUO
información sobre la gestión Despacho, Asesor
de las diferentes Secretarías y de Comunicaciones
Direcciones a través de los
diferentes medios disponibles
radio, TV, página web, redes
sociales.
Dar cumplimiento a lo Secretarios de CONTINUO
establecido en la Ley 1712 de Despacho - Líder de
2014 Ley de Transparencia y Gobierno en Línea
de acceso a la información
frente a la publicación de
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Estrategia
Antitrámites

T Ú

Adopción del plan
capacitación institucional

Gobierno y control
interno disciplinario

y

ABRIL 2017

Secretarios
Despacho,
Directores
Secretario
Hacienda
Secretaria

de PERMANENT

de Dirección de MARZO 2017
Servicios
Administrativos

Implementación de la política
de "O" hechos cumplidos y
legalización de obligaciones
que adolecen de requisitos para
su legalización.

E

de

Revisión del inventario de Líder Proceso ABRIL 2017
tramites Gestión de Trámites

y grupo de apoyo
Depuración Inventario de Líder Proceso MAYO 2017
Trámites unificándolos con los Gestión de Trámites
trámites establecidos por el y grupo de apoyo
Departamento Administrativo
de la Función Pública

Fortalecimiento del proceso de
control interno disciplinario, a
través de campañas de
socialización con los
empleados y contratista dando
a conocer los deberes,
derechos y la tipología de faltas
que se pueden cometer en la
función pública

de AGOSTO 2017

Estructuración del diagnostico
de los trámites a intervenir
Adopción e implementación
del manual Antitrámites para el
Municipio, mediante acto
administrativo
Información y comunicación,
accesibles, sencillos y claros,
que proporcionen a la
ciudadanía toda la información
necesaria para realizar un
trámite o solicitar un servicio,
poniendo énfasis en los
estándares éticos que la
dependencia o entidad se

n O S n S P

Alcalde, Líder JUNIO 2017
Proceso Gestión de
Trámites y grupo de
apoyo

r a S
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Líder Proceso ABRIL
Gestión de Trámites 2017
y grupo de apoyo,
Líder Proceso
Sistemas de
Información y
Comunicación
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Mapa de
Riesgos de
Corrupción

inducción y re-inducción del
personal, la cultura de la
transparencia (Código de Ética
y de Buen Gobierno)

de SEMESTRAL

Implementación de procesos de Dirección de JUNIO 2017
capacitación en transparencia Servicios
en materia de contratación. Administrativos,

Líder Proceso
apoyo jurídico y
contratación

Vinculación de los entes de Dirección de MAYO 2017
control y otras entidades en Servicios
procesos de formación del Administrativos
talento humano

Revisión en los manuales de
funciones y procedimientos el
compromiso con los principios
éticos de la administración.

Fortalecimiento de los procesos
contractuales según lo
establecido en el manual de
contratación
Publicidad de todos los
procesos contractuales en la
página web del municipio a
través del link con la página del
SECOP

Servicios
Administrativos

DE LA
VINCULACION
Y CAMBIOS
DE CARGO

Formulación e implementación
del manual de interventoría
para el Municipio.

Disposición de un link en la
página Web para que los
ciudadanos manifiesten sus
quejas, inquietudes y reclamos
y socializarlo con la comunidad.

Director
Servicios
Administrativos,
Secretarios de
Despacho
Líder Proceso CONTINUO
Apoyo Jurídico y
Contratación

Secretarios
Despacho
Directores

de CONTINUO
y

Secretarios de JUNIO 2017
Despacho,
Directores y Líder
de Proceso Apoyo
Jurídico y
Contratación
Líder Proceso ABRIL 2017
Sistemas de
Información y
Comunicación,
Líder Proceso
Atención al usuario

r a sT Ú n o s n s p
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PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUARNE

Estrategia, ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA
mecanismo,
medida, etc

Revisión por parte de 105 Líderes de Proceso SEMESTRAL
líderes de proceso a los riesgos
anticorrupción establecido y
definir acciones para mitigarlos
Acatar las normas y Directrices Dirección de REVISION
establecidas por la CNSC Servicios SEMESTRAL
frente a nombramientos en Administrativos
encargo y de provisionales.
Cultura institucional de las Proceso FEBRERO
entidades públicas basadas en Planificación 2017
principios, valores y en una Administrativa
orientación al servicio del Dirección de
cliente o usuario. Definir Servicios
campañas para recordar Administrativos
compromisos del Código de
Ética
Estándares éticos de la función Proceso JULIO 2017

Mapa de pública generalizados. Códigos Planificación
Riesgos de de ética de entidades públicas Administrativa,
Corrupción responden a la lucha contra la grupo Operativo

corrupción. MECI
Revisión al cumplimiento del Proceso JULIO 2017
Código de Buen Gobierno. Planificación

~dministrativa
Se difunde masivamente la Alcalde, MAYO 2017
normatividad, los Secretarios de
procedimientos y los beneficios Despacho,
en materia de gestión pública Directores,
transparente, así como los encargado de
derechos del ciudadano de Gobierno en Línea
acceso a una información
pública y veraz
Incluir en las jornadas de Director de AL MOMENTO
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL
CIUDADANO

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUARNE VIGENCIA 2017
Estrategia, ACTIVIDADES Seguimient Seguimient Seguimient RESPONS FECHA
mecanismo, o abril 30 o agosto 30 o ABLE
medida, etc Diciembre

31

Mapa de
Riesgos de
Corrupción

Estrategias
Antitrámites

Estrategia
Rendición
de Cuentas

Estrategias
para
Mejorar la
Atención al
Ciudadano

7. RESOLUCiÓN "Por la cual se aprueba y adopta el Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano para el año 2017"

Para generar efectos legales a lo anterior se expedirá resolución de aprobación y
adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2017.

Como muestra de Aprobación de este se firma en Guarne a los 31 días del mes de
enero de 2017 por el señor Alcalde Municipal.

T Ú n O S n S P r a s
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de Sistemas de
Información y
Comunicación

Responder oportunamente el Funcionario CONTINUO
total de quejas y reclamos que responsable de
formulan los ciudadanos a través respuesta - líder
de diferentes medios del proceso

atención al usuario
Elaborar un informe trimestral Líder del proceso TRIMESTRA
sobre el comportamiento de las atención al usuario L
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias.

6. CONSOLIDACiÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación del presente plan estuvo a cargo del Secretario de Planeación en
cabeza del Doctor Jhon Jairo Zuluaga Tangarife y la verificación en cuanto a la
elaboración, seguimiento y control está a cargo de la Oficina de Control Interno,
para lo cual se define el documento Seguimiento a las estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

T Ú n O S n S P r a S
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Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano

T Ú

Fortalecer el centro de recepción Alcalde,

Realizar un sondeo sobre la Líderes de ANUAL
percepción de satisfacción de proceso Atención
nuestros clientes al Usuario y Líder

atienden público manejan
horario diferente al de toda la
administración municipal

Dar a conocer a través de
diferentes medios cualquier
cambio en el horario de atención
al público en la administración
municipal

Diseño de canales rápidos para
atender a la población prioritaria
(discapacitados, tercera edad,
mujeres embarazadas) y
adecuación de espacios para
favorecer el clima y ambiente
laboral.

e información de las personas
que visitan las diferentes
dependencias de la
administración municipal, con el
fin de mejorar la accesibilidad a
las diferentes dependencias.
Crear un link en la página web
del municipio donde las
personas puedan denunciar las
irregularidades y la mala
atención con evidencias.

Dar a conocer la ventanilla única
para recepción de PQRS a
través de campañas publicitarias
con diferentes medios

•
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Dirección de CONTINUO
servicios
administrativos
y Líder de
Sistemas de
Información y
Comunicación
Dirección de ABRIL 2017
Servicios
Administrativos

ABRIL 2017
Secretarios de
Despacho y Líder
de Sistemas de
Información y
Comunicación

Dirección de ABRIL 2017
servicios
administrativos
y Líder de
Sistemas de
Información y
Comunicación
Líder Proceso MAYO 2017
Atención al
Usuario y Líder de
Sistemas de
Información y
Comunicación
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sugerencias y felicitaciones que formulan los usuarios frente a los diferentes
servicio que se prestan, además se tiene definido formular una encuesta de
satisfacción con las personas que se acercan a cada una de las dependencias a
solicitar un servicio o a adelantar un trámite específico.

Mecanismos
para mejorar la
atención al
ciudadano

Las estrategias definidas por la Administración Municipal en este componente son:

T Ú

Coordinar con las áreas
misionales la orientación de las
políticas emitidas por la
administración municipal,
mediante la página web y las
redes sociales.
Contar con buzón de
sugerencias en todos los
edificios donde funcionen
dependencias de la
administración municipal
Difusión permanente del tipo de
asesorías y asistencias que
ofrecemos a la comunidad,
teniendo en cuenta a la
población con capacidades
diversas o vulnerabilidad. Dar a
conocerlo a través de todos los
medios.
Publicar directorio de
funcionarios y contratistas con
teléfono y correo electrónico
institucional en la páginaweb del
Municipio para evitar a los
ciudadanos esperas para sólo
consultas
Publicar en lugar visibles de los
edificios públicos y en la página
web del Municipio el horario de
atención al público de las
dependencias de la
administración municipal ya que
varias dependencias que

Líderes
procesos
misionales
Asesor

y
de

de CONTINUO

Comunicaciones

n O S n S P

Dirección de CONTINUO
Servicios
Administrativos

Secretarios
Despacho
Asesor

de CONTINUO
Y

de
Comunicaciones

Dirección de MARZO
Servicios 2017
Administrativos

Dirección de MARZO
Servicios 2017
Administrativos
y Líder de
Sistemas de
Información y
Comunicación

r a S
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Estrategia
Rendición de

Cuentas

diferentes medios Página
web, radio, televisión.

Recopilar, sistematizar y Alcalde, Secretarios SEMESTRAL
analizar periódicamente de Despacho y Líder
las propuestas y Proceso Planificación
observaciones efectuadas Administrativa
por la ciudadanía en el
proceso de rendición de
cuentas.

Jornadas de diálogo, Alcalde- Secretarios SEGUN
participativas e de Despacho y CRONOGRAM
interactivas, esto se Directores - Líder A
refiere a la ejecución de la Proceso Planificación
jornada de rendición de Administrativa
cuentas como tal
Evaluar las jornadas de Líder
diálogo y divulgar las Planificación
Actas de las jornadas de Administrativa
diálogo, esta tarea se
realiza a través de
encuesta de satisfacción

Proceso Cada que se
realice la
audiencia de
rendición de
cuentas a la
ciudadanía

Socializar a la comunidad Líder
los resultados de la Planificación
rendición de cuentas Administrativa

Asesor

Proceso MARZO 2017

y
de

Comunicaciones
Seguimiento al pacto de Alcalde y Secretarios ABRIL 2017
transparencia firmado en de Despacho
la vigencia 2016

5.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Este mecanismo busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y
servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la
ciudadanía, por lo que dentro del Sistema Integrado de Gestión SIG se tiene
definido el Proceso Atención al Usuario mediante el cual se definen procedimiento
y políticas para la atención al Usuario y a las peticiones, quejas, reclamos,

T Ú n O S n S P r a s
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presentación de los diagnósticos y las interpretaciones, a la exposición de los
criterios utilizados para tomar las decisiones, e implica, por tanto, la existencia de
diálogo y la posibilidad de incidencia de otros actores en las decisiones a tomar.

Los incentivos o sanciones consisten en la existencia de mecanismos de
corrección de las acciones, de estímulo por su adecuado cumplimiento, o de
castigo por el mal desempeño.

Dentro de las estrategias definidas por la Administración Municipal en este
componente se tienen:

Estrategia
Rendiciónde

Cuentas

Publicar periódicamente Secretarios De CONTINUO
información sobre la Despacho, Asesor de
gestión de las diferentes Comunicaciones
Secretarías y Direcciones
a través de los diferentes
medios disponibles radio,
TV, página web, redes
sociales.
Dar cumplimiento a lo Secretarios de CONTINUO
establecido en la Ley Despacho - Líder de
1712 de 2014 Ley de Gobierno en Línea
Transparencia y de
acceso a la información
frente a la publicación de
documentos y demás.

Alcalde - Secretarios
de despacho y
directores de área,
Líder Proceso
Planificación
Administrativa

Analizar la estrategia
resultado del trabajo de la
rendición de cuentas de
2016

Definir fecha

MARZO 2017

audiencias públicas
rendición de cuentas

de Alcalde - Secretarios SEGUN
de de Despacho CRONOGRAM

A

Consultar los temas de Alcalde, Secretarios CONTINUO
mayor interés para la de Despacho, Asesor
ciudadanía a través de los de Comunicaciones

n r a sT Ú o s n s p
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5.3 Tercer Componente Rendición de Cuentas:

El documento Conpes 3654 de 2010 en su marco conceptual define la Rendición
de Cuentas así:

En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de
informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene(n) el derecho de exigirla,
debido a la presencia de una relación de poder y la posibilidad de imponer algún
tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un
comportamiento destacado.

En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el
conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones
responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos),
prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores
públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (productos y
consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las
organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan
premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos
internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de
recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o
premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005).

Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la
transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los
gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos.
Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por
cuanto éste último comprende acciones de petición de información y
explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la
ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.

Los componentes de la Rendición de Cuentas son la Información, el Diálogo y los
Incentivos o Sanciones.

La información se refiere a la disponibilidad, exposición y difusión de los datos,
estadísticas, documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la
institución o servidor, desde el momento de la planeación hasta las fases de
control y evaluación.

T Ú n O S n S P r a s

La explicación o diálogo se refiere a la sustentación de las acciones, a la

Municipio de cuarne, Antioqula. Colombia. Suramérlca - Nlt: 890982055-7
Cd!!\~(aSO¡'lU ~;t>C2" P¿:¡¡'tlt<:' 5anla(lOCf Co(HgoPostal 05·1050, Teletono: ~4)55" OD25

;';ki)t('l';J'U)glLHn~>;'HH¡oquia.gov,f;),www guarnfi'''..:lnt:nquia gov.co



Alcaldía de .,....\,,;1uarne

Estas actividades se han establecido teniendo en cuenta la depuración que se
está haciendo desde el Gobierno Nacional con la unificación de los trámites
disponiendo del Sistema Único de Trámites SUIT a través del cual se unificarán
los trámites que por norma legal se adelantan en todas las entidades del Estado.
Frente a este aspecto la administración municipal a través del Líder del Proceso
Gestión de Trámites y su equipo de apoyo se viene adelantando la revisión y
estandarización.

En la actualidad se dispone de un ícono en la página web del Municipio donde se
encuentran relacionados todos los trámites que actualmente están en el inventario
cada uno con su correspondiente ficha. Igualmente se dispone en este momento
de la opción de pago de impuestos en Línea.

Se espera que en la actual vigencia se haga la depuración de los trámites
inventariados en el Municipio con respecto a los definidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y se cuente con una herramienta en la página
web del Municipio donde los ciudadanos puedan acceder a múltiples herramientas
para adelantar sus trámites en Línea.

b. Análisis Normativo: Una vez se identifiquen y revisen los trámites de la
entidad y la normatividad vigente relacionada en la Base Legal y se
determinará realmente cuales trámites se registrarán en el SUIT que cuenten
con la respectiva normatividad.

Con la inscripción de nuestros trámites la administración municipal de Guarne
busca cumplir con lo estipulado en el artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012, el
cual dispone que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los
actos administrativos, para que un trámite sea oponible o requisito sea oponible o
exigible al particular, deberá encontrase inscrito en el Sistema Único de
Información se trámites SUIT, al Departamento Administrativo de la Función
Pública le corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte
legal.

c. Racionalización de trámites: La tarea fundamental que debe desarrollar la
administración municipal es la de reducir los trámites para que el ciudadano con el
menor esfuerzo y costo optimice la realización de este.
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Estrategia
Antitrámites

Adopcióne implementación Alcalde, Líder JUNIO2017
del manualAntitrámitespara Proceso Gestión
el Municipio,medianteacto de Trámites y
administrativo grupode apoyo

Publicación de formularios Líder Proceso JUNIO2017
en línea para diligenciar por Gestión de
los usuarios y/o formularios Trámites,Grupode
para imprimir desde Apoyo, Líder
cualquier lugar y que tienen Gobiernoen Línea
que ver con los trámites del
Municipio.
Dar respuesta oportuna a Responsables de CONTINUO
los trámites de acuerdo al atender los
plazo establecido en las trámites
fichas de trámiteso informar
al ciudadano cualquier
dificultad para atenderlos
oportunamente.
Auditorías internas del Jefe de Control SEMESTRA
procesogestiónde tramites Interno, Auditor L

interno designado,
Líder proceso
gestiónde trámites

Informacióny comunicación, Líder Proceso ABRIL
accesibles, sencillos y Gestión de 2017
claros,que proporcionena la Trámites y grupo
ciudadanía toda la de apoyo, Líder
información necesaria para Proceso Sistemas
realizar un trámite o solicitar de Información y
un servicio,poniendoénfasis Comunicación
en los estándareséticosque
la dependenciao entidad se
compromete a cumplir,
ademásde incluir formas de
participaciónciudadana.

a. Identificación de Trámites: El Municipio de Guarne dentro de su Sistema
Integrado de Gestión, tiene establecido el proceso Gestión de Trámites como
proceso Misional:
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B. Seguimiento a los riesgos de corrupción: En aras de generar una
verificación de las acciones implementadas para controlar los riesgos que sean
efectivas y permitan revisar constantemente las causas de los riesgos de
corrupción identificados, se hará revisión de estos a través del Comité del SIG, de
lo cual se dejará constancia en las respectivas actas de reunión y se tendrá en
cuenta en los informes de seguimiento a los mapas de riesgos por lo menos tres
veces al año, los cuales tendrán cortes del 30 de Abril, 31 de Agosto y 31 de
Diciembre.

C. Mapa de riesgos de corrupcron: En documento anexo al presente plan
encontraremos el mapa de riegos de la administración municipal de Guarne.

5.2 Segundo Componente Estrategia Antitrámites:

Partiendo de la Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional
liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se ha
generado en el Municipio de Guarne como política de desarrollo estratégico de la
alta dirección la búsqueda de mecanismos que permitan facilitar el acceso a los
servicios que brinda la administración pública, por lo que se ha generado una
estrategia de simplificación, estandarización, eliminación, optimización y
automatización de los tramites existentes en la entidad y de acercamiento del
ciudadano a los servicios que presta la entidad, para lo cual se establecieron las
siguientes acciones encaminadas a este fin:

Revisión del inventario de Líder Proceso ABRIL 2017
tramites Gestión de

Trámites y grupo
de apoyo

Depuración Inventario de Líder Proceso MAYO 2017
Trámites unificándolos con Gestión de
los trámites establecidos por Trámites y grupo
el Departamento de apoyo
Administrativo de la Función
Pública

Estrategia Estructuración del ABRIL 2017
Antitrámites diagnostico de los trámites a

intervenir
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Implementación de la Secretarios PERMANEN
política de "O" hechos de Despacho, TE
cumplldos y Directores y
legalización de Secretario de
obligaciones que Hacienda
adolecen de requisitos
para su legalización.
Fortalecimiento del Secretaria de AGOSTO
proceso de control Gobierno y 2017
interno disciplinario, a control
través de campañas interno
de socialización con disciplinario
los empleados y
contratista dando a
conocer los deberes,
derechos y la tipología
de faltas que se
pueden cometer en la
función pública

b. Acciones a desarrollar: La alcaldía municipal de Guarne ha definido una serie
de acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e integra frente a la
administración de sus riesgos

c. Seguimiento y Evaluación a la implementación y efectividad de las
políticas: este se desarrollará a través de la Oficina de Control Interno con la
implementación de instrumentos que permitan un seguimiento y evaluación
efectiva a través de elaboración de informes cuatrimestrales de ejecución de las
estrategias y acciones; para lo cual en el anexo 10 se entregará un Cronograma
de seguimiento.
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en la página web del
municipio a través del
link con la página del
SECOP

y Directores

Implementación de Dirección de JUNIO 2017
procesos de Servicios
capacitación en Administrativ
transparencia en os, Líder
materia de Proceso
contratación. apoyo

jurídico y
contratación

Vinculación de los Dirección de MAYO 2017
entes de control y Servicios
otras entidades en Administrativ
procesos de formación os
del talento humano
Formulación e Secretarios JUNIO 2017
implementación del de Despacho,
manual de Directores y
interventoría para el Líder de
Municipio. Proceso

Apoyo
Jurídico y
Contratación

Disposición de un link
en la páginaWeb para
que los ciudadanos
manifiesten sus
quejas, inquietudes y
reclamos y socializarlo
con la comunidad.

capacitación
institucional

Líder ABRIL 2017
Proceso
Sistemas de
Información y
Comunicació
n, Líder
Proceso
Atención al
usuario

T Ú n O S

Adopción del plan de Dirección de MARZO 2017

n S P

Servicios
Administrativ
os
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responden a la lucha MECI
contra la corrupción.
Revisión al Proceso JULIO 2017
cumplimiento del Planificación
Código de Buen ~dministrativa
Gobierno.

Se difunde Alcalde, MAYO 2017
masivamente la Secretarios
normatividad, los de
procedimientos y los Despacho,

Mapa de Riesgos beneficios en materia Directores,
de Corrupción de gestión pública encargado

transparente, así como de Gobierno
los derechos del en Línea
ciudadano de acceso a
una información
pública y veraz
Incluir en las jornadas Director de AL
de inducción y re- Servicios MOMENTO
inducción del personal, Administrativ DE LA
la cultura de la os VINCULACIO
transparencia (Código N y
de Ética y de Buen CAMBIOS
Gobierno) DE CARGO
Revisión en los Director de SEMESTRAL
manuales de funciones Servicios
y procedimientos el Administrativ
compromiso con los os,
principios éticos de la Secretarios
administración. de Despacho
Fortalecimiento de los Líder CONTINUO
procesos contractuales Proceso
según lo establecido Apoyo
en el manual de Jurídico y
contratación Contratación
Publicidad de todos los Secretarios CONTINUO
procesos contractuales de Despacho
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Las acciones que tiene en cuenta la alta dirección para la administración de esta
categoría especial de riesgos son:

a. Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas a largo,
mediano y corto plazo: La administración municipal de Guarne ha
establecido el desarrollo de 5 estrategias para desarrollar las políticas de
administración de los riesgos de corrupción y son las siguientes:

Revisión por parte de Líderes de SEMESTRAL
los líderes de proceso Proceso
a los riesgos
anticorrupción
establecido y definir
acciones para
mitigarlos
Acatar las normas y Dirección de REVISION
Directrices Servicios SEMESTRAL
establecidas por la Administrativ
CNSC frente a os
nombramientos en
encargo y de
provisionales.
Cultura institucional de Proceso FEBRERO
las entidades públicas Planificación 2017
basadas en principios, Administrativa

Mapa de Riesgos valores y en una Dirección de
de Corrupción orientación al servicio Servicios

del cliente o usuario. Administrativo

Estándares éticos de Proceso
la función pública Planificación
generalizados. ~dministrativa,
Códigos de ética de ~rupo
entidades públicas pperativo

Definir campañas para s
recordar compromisos
del Código de Ética
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según lo establecido en la metodología establecida por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, el cual contiene el mapa de
riesgos de corrupción, las medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias
Antitrámites, de rendición de cuentas y estrategias para mejorar la atención al
ciudadano.

El plan está desarrollado en cuatro componentes, así:

5.1 Primer Componente: metodología para la Identificación de Riesgos
Anticorrupción y AccionesdeManejo.

Frente a este componente es importante aclarar que el Municipio de Guarne ya
trae definido el mapa de riesgos anticorrupción desde el año 2013, el cual en su
momento fue construido de conformidad a como lo establece el documento
"Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".

Es importante recalcar que el mapa de riesgos se hizo desde el sistema integrado
de gestión SIG, con la identificación de los riesgos para cada proceso, para la
actual vigencia fiscal se hizo revisión y ajuste de estos por cada uno de los Líderes
de los procesos, evaluando los existentes, eliminando algunos que no aplican y
estableciendo nuevas acciones para su mitigación, es por esto que se presenta un
mapa de riesgos de corrupción actualizado teniendo en cuenta la participación de
los Líderes de los procesos.

Este mapa de riesgos se tendrá en cuenta, igualmente para ajustar el mapa de
riesgos del Sistema Integrado de Gestión a través de acción de mejora.

A. PolíticadeAdministracióndel Riesgo

Una vez realizada la revisión al mapa de riesgos anticorrupción y definidos los
riesgos, las acciones, los responsables se definen las estrategias a desarrollar
obtenida la valoración del riesgo por parte de los líderes de proceso se dio paso a
establecer las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
respecto al riesgo, la cual en su revisión se cercioró de estar alineada con la
planificación estratégica de la entidad, dado que es necesario garantizar la eficacia
de las acciones frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.
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