Concejo Municipal

Código: CIOFl-F-002

BARRANCABERMEJA
RESOLUCION No. 006 DE 2.017
Versión: 02

(24 de enero)

"Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del
Concejo Municipal de Barrancabermeja para la vigencia 2017"

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, en uso de sus facultades legales y constitucionales, y en
especial las conferidas en la Ley 136 de 1994, Ley 1474 de 2.011, y el Acuerdo
No. 059 de 2.006 modificado por el Acuerdo No. 004 de 2.009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2.011 "Por la cual se diclcin normas orientadas"
.fortalecer los mecanismo de prevención. investigación y sanción de actos de corrupción y
la efeclividad del control de la ge.Hión pública", señala que "Cada entidad del urden
nacional. deparlamemal y municipal deberá elaborar anualmente una es1rateRia de lucha
conlra la corrupción y de atención al ciudadano ... ".

Que mediante el Decreto 4637 de 2.011, se creó la Secretaría de Transparencia
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y establece
dentro de sus funciones , el "Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimienlo a
las eslraleRias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que debenín
elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de c011formidad con lo
señalado en el Artículo 73 de la Ley 147./ de 2.011 ... ".

Que la Secretaría de Transparencia del Departamento de la Presidencia de la
República elaboró el documento denominado "Estrategias para la Construcción del
Plan Amicorrupc:ión y de Atención al Ciudadano Versión 2" de conformidad con lo
señalado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2.011 y reglamentada por el
Decreto 2641de2.012, la cual fue atendida por esta entidad .
Que en cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado documento, el
Concejo Municipal de Barrancabermeja, elaboró el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano para la vigencia 2.017, teniendo en cuenta las normas
vigentes, las recomendaciones y metodologías diseñadas por el Gobierno
Nacional, con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados en el
Plan Nacional de Desarrollo 201 4 - 2018 "Todos por un nuevo país" y colaborar de
esta manera con la construcción de un Estado cada día más transparente,
incluyente, justo y participativo.
Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2.017 deberá ser cumplido
por los concejales, servidores públicos de la entidad y contratistas , con criterios de
eficiencia, eficacia y efectividad.
Que en mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Barrancabermeja,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar en todas sus partes el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, para la vigencia 2.017, dirigido a todos los concejales,
servidores públicos y contratistas del Concejo Municipal de Barrancabermeja, en
la ejecución de sus procesos y desarrollo de sus funciones y la normatividad
aplicable, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La consolidación, seguimiento y control del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo del Asesor de Control
Interno del Concejo Municipal de Barrancabermeja o quien haga sus veces.
Parágrafo primero: El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano deberá hacerlo el Asesor de Control Interno del Concejo Municipal de
Barrancabermeja o quien haga sus veces, por lo menos tres (3) veces al año,
esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31de cada año.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo se divulgará y socializará
a través de los medios de comunicación e información de la corporación.
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su expedición y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Barrancabermeja, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de
dos mil diecisiete (2.017)

H

ALBERTO ARISMENDI SOLANO

Primer Vicepresidente

Revisó:~

JORGE A

ANDO CARRERO PIMENTEL

Segundo Vicepresidente

c\macao Caballero

Asesor CM
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1. PRESENTACIÓN
Los Concejos Municipales en Colombia ~n una de las instituciones públicas más
representativas del contexto legal
nivel constitucional y de derecho
administrativo, constituye el espacio dem crático por excelencia, en cuanto allí se
discuten y analizan los problemas socio políticos del municipio y se imparten las
orientaciones políticas, administrativas y ~conómicas específicas para atender las
necesidades básicas de la población. IEn el Concejo Municipal el pueblo es
partícipe de la vida política local. C~da uno, según lo permitido, tiene la
oportunidad de sentirse directamente rlpresentado por un amigo o un vecino,
cuando no lo es por alguien cercano a su entorno familiar o laboral. Es la
institución que permite mayores oport nidades de contacto directo entre la
población y el estado.
1
En Colombia son corporaciones públi~as: el Congreso de la República , las
Asambleas Departamentales, los Concejps Municipales o Distritales y las Juntas
Administradoras Locales, bajo estos parametros podemos afirmar que el Concejo
Municipal está encargado del cump lim ento de funciones o del desarrollo de
actividades consideradas como pública , de interés público, que pertenecen e
incumben a todos los asociados, así mi mo las decisiones son tomadas por sus
miembros con carácter colegiado, co o una sola autoridad , y no en forma
individual o personal por cada uno de ell s; por lo tanto, las funciones pertenecen
a los concejos, como corporación políti o administrativa y no a los concejales
como servidores públicos ni como individwos.
El artículo 312 de la Constitución Polític~ reiterado en el artículo 21 de la Ley 136
de1994, señala que el concejo mu icipal es una corporación político administrativa, esta característica es un consecuencia de la forma de Estado en
Colombia, organizado como república u itaria, descentralizada y con autonomía
de sus entidades territoriales, en donde los departamentos, distritos y municipios
participan, por principio, en el cumplirpiento de la función administrativa del
Estado. Igualmente, el concejo, como autoridad del orden municipal o distrital,
participa, junto con el alcalde y demás a ~toridades locales, en el cumplimiento de
las funciones asignadas por la Constitu~ión y la ley al municipio o distrito; en el
marco de la república unitaria, es 1 decir, sobre asuntos de naturaleza
administrativa. De otro lado el Concejo Municipal cuenta con una autonomía
frente a las dernás autoridades de su Mu~icipio, la cual se tradu ce en la autonomía
administrativa, política y financiera de la Corporación, efectos propios del principio
de desconcentración de poder.
Los Concejos Municipales de acuerdo aJas funciones contempladas en el Artículo
313 de la Constitución Política y el Artícu o 32 de Ley 136 de 1994; para lograr el
desarrollo y el cumplimiento de los fine estatales contemplados en el Artículo 2
de la Constitución Política y en observantia a los principios de eficacia y eficiencia,
pilares rectores de la función pública, cbmo Corporación Político Administrativa,
particularmente, se constituye en uno 1 de los principales escenarios para el
ejercicio de la democracia representativ~ y participativa en el nivel local. Por ello,
el Concejo Municipal como órgano colegiado que representa los intereses de los
1
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ciudadanos corno sujetos de derechos y 1 eberes, es un actor fundamental para el
logro del buen gobierno y la gestión del
del Municipio. Es así, como el
fortalecimiento de la democracia y a consolidación de los espacios de
participación social en el ámbito loca , son algunos de los objetivos de la
descentralización territorial.
Es decir, de conformidad con el Artículo 312 de la Constitución Política, el Concejo
Municipal, es una corporación política y r dministrativa del orden territorial elegida
por los ciudadanos, que además de expedir normas municipales de carácter
vinculante, también ejerce control políticf sobre todas las dependencias públicas
del municipio, por lo que se instituye pomo una autoridad fundamental de la
administración pública y en uno de los principales escenarios para el ejercicio de
la democracia representativa y participativa de nuestro territorio.
Por ésta razón, el Concejo como órgano olegiado que representa los intereses de
los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes, es un actor fundamental
para el logro del buen gobierno y la gistión del desarrollo del municipio, bajo
principios constitucionales que involucre a la ciudadanía en la realización de los
fines sociales, que invierta con eficien _ia y austeridad los recu rsos públicos,
1
encaminando sus esfuerzos en que lb
\ s mismos lleguen y favorezcan a la
comunidad
Con la institucionalización de la Ley 147~ de 2001 , artículo 73 y en el marco de los
lineamientos trazados por la Secretaría 9e Transparencia de la Presidencia de la
República, de la Dirección de Control !~terno y Racionalización de trámites del
Departamento Administrativo de la Función Pública, del Programa Nacional del
Servicio al Ciudadano y de la Dirección lde Seguimiento y Evaluación a políticas
Públicas del Departamento Nacional de laneación , las entidades públicas deben
dictar normas orientadas a fortalecer los ecanismos de prevención , investigación
y sanción de actos de corrupción.
Por lo anterior y por ser el Concej Municipal de Barrancabermeja, una
corporación pública del orden municipal con autonomía administrativa y
presupuesta!, que ejerce funciones f ormativas y de control político, en
cumplimiento al artículo 73 de la Ley 14 4 del 2011 , reglamentado por el Decreto
1081 de 2015 que compila lo dispuesto en el decreto 2641 de 2012, modificado
por el decreto 124 de 201 6, el Honorabl~ Concejo Municipal de Barrancabermeja,
en aras de fomentar la transparencia y facilitar el acceso a la información a los
ciudadanos, quienes son los verdaderosf valuadores de la gestión pública y, ante
la modernización del Estado, ésta cor oración no puede ser ajena a dichos
avances y en búsqueda de mejorar la imagen institucional, presenta a la
ciudadanía en general el "PLAN AN !CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO" para la vigencia 2.017.
Con el Plan Anticorrupción y de Aten) n al Ciudadano, se pretende definir un
marco general que oriente a la
dentro de sus actividades y
responsabilidades según la Constitución! y la Ley, que le permita cumpli r con su
misión , visión y alcanzar sus objetivof, todo dirigido a prevenir, combatir, y
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erradicar el flagelo de la corrupción q e tanto daño le hacen a las entidades
públicas, y con lo cual se busca que /a corporación sea eficiente, honesta y
transparente.
Ahora bien, el ~ lan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está compuesto
por cinco componentes que definen to o el Plan y éste a su vez, integra las
políticas descritas en el Artículo 73 de la ey 1474 de 2.011, en el Artículo 52 de la
Ley 1757 de 2.015 y en la Ley de Trans arencia y Acceso a la información (Ley
1712 de 2.014), todas éstas orientadas a prevenir la corrupción .
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Honorable Concejo
Municipal de Barrancabermeja, pretende proponer iniciativas dirigidas a combatir
el fenómeno de la corrupción media~e la aplicación de cada uno de los
componentes e$tablecidos en la Guía " strategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadan " ve rsión 2 - 2015.
En atención a lo anterior, se deja a disiosición de la ciudadanía tan importante
Plan, en aras de garantiza~ su cumplimiero.
2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS
2.1. MISIÓN
El Concejo Municipal de Barrancaberm ja "Como corporación administrativa le
corresponde velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana, a fin de
hacer parte del desarrollo integral y equ tativo de los habitantes del Municipio de
Barrancabermeja, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos
constitucionales y legales con el com remiso ético, activo e integral de los
servidores públicos que lo conforman"
2.2. VISIÓN
El Concejo Municipal de Barrancabernneja proyecta ser la mejor corporación
administrativa pública del país, logrando, promoviendo y coadyuvando a la
administración central a generar una m~·or calidad de vida de los habitantes del
puerto petrolero, supeditando los in ereses particular al interés general,
respetando la dignidad humana, la divers dad de ideas y la pluralidad de culturas.
2.3. PRINCIPIOS Y VALORES
Por Valores se ~nti ende aquella forma d ser y de actuar de las personas que son
altamente deseables como atributos 0 cualidades, por cuanto posibilitan la
construcción de una convivencia gratificar te en el marco de la dignidad humana.
Los valores institucionales que inspir n y soportan la gestión del Concejo
Municipal de B9rrancabermeja relaciona os a continuación, son los definidos en la
Declaración de Principios y Valores ético :
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Compromiso: Es la capacidad de alinearse y tomar como propios los
proyectos y propósitos instituciona es. rep licas breitling.
Honestiqad: Es la más grande virtud y un principio rector que mueve al
hombre a actuar con rectitud, hon adez y veracidad en todo y cada uno de
los actos de la vida y evidenciada 1m actuaciones claras y transparentes.
Transparenc ia: La transparencia en la función pública se evidencia a
través de garantiza r el derechc de todos los ciudadanos a conocer
información propia de la actividad de la institución, observando claridad en
su trabajo y accesibilidad con quien tengan interés Jurídico y legítimo en los
asuntos de su competencia,
rindando información comprensible y
verificable.
Responsabilidad: Es la obligaci ' n moral y la disposición de responder
siempre eficaz y honestamente co las tareas, obligaciones y compromisos
asignados, aportando lo mejor e sí mismo. Ser responsable implica
capacidap para reconocer y hac rse cargo de las consecuencias de sus
actuaciorles y omisiones. Calidad La Calidad es una filosofía de trabajo,
consistente en desempeñar bie las funciones , actividades y tareas
asignadas de manera que satisfagan permanentemente las necesidades y
expectativas de los clientes i nt~rnos y externos. Con el propósito de
generar confianza y que al ciudadt
l:ano se le considere el eje principal de la
Gestión del Concejo para la pre tación de servicios, nuestros procesos
estarán orientados hacia el mejor miento integral de la calidad de vida de
nuestros usuarios y beneficiarios y a incrementar su nivel de satisfacción.
-

Confian~a: Es la proyección de 14 credibilidad en el actuar, se materializa
en acciones consistentes entre lo que se dice y lo que se hace.

Lealtad: Es el compromiso que tj nemos a defender lo que creemos y en
quien cr~emos; es ser fiel y firme en pen samiento, palabra y obra con una
institución que ha depositado su c nfianza en nosotros.
Respeto: Es el valor fundame~al para la convivencia social, implica
aceptar 9ue todos somos diferent s y únicos, es aceptar al otro, reconocer
y no vulnerara sus derechos; tam ién incorpora el aprecio por el entorno o
medio ambiente, su cuidado y la o servancia de conductas para preservarlo
y dignificarlo.

Volunta~
de Servicio: Es la l isposición para cumplir las funciones
asignadas como servidores pútjiicos con toda la atención y esmero,
privilegiando el interés general s~bre el particular, proyectando el trabajo
cotidiano hacia la eficiencia y ericacia del servicio que prestamos a la
ciudadanía, fin último y razón des r de las entidades públicas.
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Solidaridad y Cooperación: Es actuar en unión, sintiendo como propias
las causas, intereses y responsabilidades de otros, de manera
desinteresada y oportuna, expresando un alto grado de integración.

3. GLOSARIO
Causa: medios, circunstancias,
riesgo .1

ituaciones o agentes generadores del

Consecuencia: efectos generad res por la ocurrencia de un riesgo que
afecta los objetivos o un proceso de la entidad . Pueden ser entre otros, una
pérdida, un daño, un perjuicio. 2
Corrupción: "Uso del poder par
beneficio privado" 3
Denunci ~:

es la puesta en conoci
una coriducta posiblemente i
correspondiente investigación pe
sancionatoria o ético - profesio
circunstancias de tiempo, mod
establezcan responsabilidades.

desviar la gestión de lo público hacia el

iento ante una autoridad competente de
regular, para que se adelante la
al, disciplinaria, fiscal, administrativa al. Es necesario que se indiquen las
y lugar, con el objeto de que se

Gestión del Riesgo de Corru ción: es el conjunto de "Actividades
coordinadas para dirigir y controlar ma organización con respecto al riesgo ,A de
corrupción.

Impacto: Son las consecuenci s o efectos que puede generar la
materialización del riesgo de corru ción en la entidad 5
Mapa de Riesgos de Corru ción : Documento con la información
resu ltante de la gestión del rie~go de corrupción. Para llegar a este
documento, debe ejecutarse cad~ una de las fases contempladas en el

capitulo 3.2. "Construcción del Mar

1

de Riesgos de Corrupción"'

Función Pública. Manual Técnico del Modelo Está dar de Control Interno para el Estado Colombiano MECl-2014, página 64.
2
Función Pública. Manual Técnico del Modelo Está dar de Control Interno para el Estado Colombiano MECl-2014, página 64.
3
CONPES No. 167 del 9 de diciembre de 2.013. "Estrategia Nacional de la Política Pública Integral
Anticorrupción" Numeral 111 Marco Analítico, literal B) Marco conceptual. Bogotá, 2013
4
ICONTEC.NTC31000:2011 . Gestión del Riesgo. Jérminos y Definiciones. Numeral 2.2. Bogotá, 2011 ,
Página 19
5
Ver Función Pública. Manual Técnico del Modelo stándar de Control Interno para el Estado Colombiano
MECI 2014. Página 68
6
Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano- MECI
2014. Página 58
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Modelo Integrado de Planea 1ión y de Gestión: instrumento de
articulación y reporte de la plantación de cinco políticas de desarrollo
~
administrativo.
Petición: es el derecho fu ndame tal que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las auto idades por motivos de interés general o
particular y a obtener su pronta re olución.7

Atenci~I,

n al Ciudadano: plan que contempla la
Plan Anticorrupción y de
estrateg i~ de lucha contra la cor upción que debe ser implementado por
todas las entidades del orden na ional, departamental y municipal, según
los lineamientos contenidos en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2.011, el
Mapa de Riesgos de Corrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
ProbabiUdad: oportunidad de oc rrencia de un riesgo. Se mide según la
frecuencia (número de veces en \ que se ha presentado el riesgo en un
periodo 9eterminado) o por la fac~ibil idad (factores internos o externos que
pueden determinar que el riesgo se presente)8
Proceso: conjunto de actividabes mutuamente relacionadas o que
interactúan para generar un valor.l
Queja: es la manifestación
e protesta , censura, descontento o
inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que
considera irregular de uno o vario servidores públicos en desarrollo de sus
funciones.10
Reclamo : es el derecho que tiepe toda persona de exigir, reivindicar o
demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a
la prest~ci ón indebida de un selrvicio o a la falta de atención de una
solicitud .11
Riesgos: posibilidad de que sUCEfda algún evento que tendrá un impacto
sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus
12
funcionel
Riesgo de corrupción: posibilida de que por acción y omisión, se use el
poder para poder desviar la gestió de lo público hacia el beneficio privado.

7

Ley 1755 de 2.015. IArtículo 13
ICONTEC. NTC31000:2011. Gestión del Ri esgo. Tér inos y Definicion es. Numeral 2.19. Bogotá, 2011.
Página 22.
9
ICONTEC Norma Tétnlca de Calidad en la Gestión Pú lica (NTCGP 1000 :2009). Términos y Definiciones,
numeral 3.43. Bogo~á. 2009.
10
Veeduría Dist rital. Cómo atender adecuadamente 1 s quejas ciudadanas. Bogot á, diciembre de 2010
11
Veeduría Distrital. Cómo atender adecuadamente 1 s quejas ciudadanas. Bogotá, dici embre de 2010
12
Función Pública. Guía para la Administración del Ri sgo. Bogotá, 2011. Página 13
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Solicitud de acceso a la información pública: según el artículo 25 de la
Ley 171 2 de 2014 "es aquella qi e de fo rma oral o escrita, incluida la vía
electrónica, puede hacer cualquier pe sona para acceder a la información pública.
Parágrafo: En ningún caso podrá ~er rechazada la petición por motivos de
fundamentación inadecuada o incomp eta".
Sugerencia: es la manifestación
servicio o la gestión de la entidad .

~e una idea o propuesta para mejorar el

Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por el Estado,
que deben efectuar los usuarios! ante una entidad de la administración
pública o particular que ejerce furnciones administrativas, para adquirir un
derecho o cumplir con una oblig ción prevista o autorizada por la Ley y
cuyo resyltado es un producto o u servicio.
4. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
4.1. Objetivo General
Adoptar e implementar el Plan Anticorr pción y de Atención al Ciudadano del
Concejo Municipal de Barrancabermeja ~n cumplimiento de la Ley 1474 de 2.011
o Estatuto Anticorrupción y el Decreto 2 41 de 2.012 que reglamenta los artículos
73 y 76 de la Ley 1474 de 2.011, Ley 1712 de 2.014 "ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública acional".
4.2. Objetivos Es pecíficos
-

-

-

Dar cum plimiento a la Ley Nacion 1 Anticorrupción
Identificar los posibles riesgos d corrupción que se puedan presentar al
interior de la Corporación con o casión del ejercicio de las funciones y
1
prestación del servicio.
Implementar estrategias dirigidas a prevenir y evitar la corrupción al interior
del Concejo Municipal de Barranc~bermeja .
Identificar las principales causas de corrupción y tomar las medidas para
contra restarlas
Adoptar los trámites que se req ieran , determinando las estrategias y
planes de mejora para acercar a 1 entidad a la ciudadanía .
Generar confianza en la ciudada ía , con el fin que participen activamente
en el ejercicio del Control Social
Orientar la gestión administrativa ] acia la eficiencia, eficacia, transpa rencia
y efectividad.
Implementar los mecanismos inst~ucional es para la atención al ciudadano
de una forma oportuna y de calida?, .
Lograr que todos los funcionarios dlel Concejo se empoderen del mismo
Proporcidnar y facilitar el acceso ~e la información a través de los medios y
procedimientos establecidos por corporación.

11
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-

Realizar las actividades de verifica ión, seguimiento y control a las acciones
contempladas en el Plan Anticor upción y Atención al ciudadano, en la
forma y términos establecidos.
Poner a funcionar el buzón de sugerencias, quejas y reclamos de la
entidad.
Establecer mecanismos de rendici0n de cuentas a la ciudadanía.
Articular medios de interacción con la comunidad, de participación
ciudadana y acceso a la informaci n.

4.3. Marco Normativo

Constitución Política de Colombia
Ley 42 dE( 1993 "Sobre la organiza ión del sistema de control fiscal financiero y
los organismos que lo ejercen"
Ley 80 dé 1993 "Por la cual se exp de el Esta/lila General de Contratación de la
Administración Pública "
Ley 87 de 1993 "Por la cual se slablecen las normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"
Ley 134 de 1994 " Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana"
Ley 190 de 1995 "Por la cual . e dictan normas tendientes a preservar la
1
moralidad en la administración púqlica y se fijan di!.posiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativb"
- Ley 489 de 1998, artículo 32 - Democratización y control social de la
Administrf.ción Pública
1
Ley 599 qe 2000 "Por la cual se exdide el Código Penal"
Ley 61 O de 2000 "Por la cual ¡s e establece el trámite de los procesos de
re!.ponsabilidadfiscal de competencidi~de las contralorías"
Ley 734 de 2002 "Por la cual se ex ide el Código Disciplinario Único"
Ley 678 de 2001 "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad p atrimonial de los a entes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamient en garantía confines de repetición"
Ley 850 de 2003 "Por medio e la cual se reglamentan las \•eedurfas
ciudadamfS "
Ley 115Ó de 2007 " Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos"
- 1437 de 2011 , Artículos 67, 68 ~ 69 "Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo ontencioso Administrativo "
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se ic1an normas para fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanci n de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública"
Ley 1755 de 2015 "Por medio del cual se reglamenta el Derecho Fundamental
de Petición y se sustituye un IÍ!ulo del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo"

1
1
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Decreto 4567 de 2011 "Por el cua' se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004 y Decreto Ley 770 de 2. 005"
Decreto 4632 de 2011 "Por medie del Cllal se reglamenta parcialmente la ley
J 474 de 20 11 en lo que se refiere a la 'Comis;ón Nacional para la Moralización y la
Comisión Nac1011al Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan
otras disposiciones"
Documento CON PES 3714 de dic,embre 01 de 2011 : Del riesgo previsible
en el marco de la Política de Contratación Pública.
Decreto 19 de 2012 "Por el Cllal ·e dictan normas para suprimir o reformar
reglllaciones, procedimientos y rámiles innecesarios existentes en la
Adm;nistración Pública"
Decreto 2641 de 2012 "Por el cual e reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2111 "

Documentos AtJ icionales:

-

Documento "Estrategias para la c nstrucción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, Version 2" Presidencia de la República.
Departamento de la Función públida, 2.015.
Documento "Guía para la Ges ión del riesgo de Corrupción 2.015"
Presidencia de la República. Departamento de la Función Pública, 2.015.

4.4. COMPONENTES DEL PLAN
4.4.1 . Aspectos Generales

Con la expedición de la Ley 1474 de 2. 11 reglamentada mediante los Decretos
0019 y 2641 de 2.0 12, se dictaron norm s orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción d los actos de corrupción y la efectividad
del control de la Gestión Pública.
El Artículo 73 ibídem establece que cJda entidad pública del orden Nacional,
Departamental y Municipal, deberá elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano, que debe contener entre otros, los siguientes
componentes:

Municipal
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Gesllón el Riesgo
de Cor upción
·M.opa d Riesgos
de e
pelón

Iniciativos
Adlc:lonofes

Roclonall:z:oción
de Trámites

Meconlsmos poro
lo Transparencia
y el Acceso o lo
Información

Rendición de
Cuenlos

Y como subcomponentes de los proceso , los siguientes:

Poi tica de

Admi

islrodón

del iesgo de
Co vpción

Constrvccióri de
Mopo de Riesgos de
Corrupción

y Revisión

Con$ulta y
Divul9oc16n

A su vez, el Artículo 74, dispuso una po ítica anti trámites, que fue reglamentada
mediante el Decreto 0019 de 2.012, d nde se dictaron normas para suprimir,
reformar regulaciones, procedimientos
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.

1
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Con el objeto de facilitar las herramienta•, para su implementación, en conjunto la
Presidencia de la República - Secretaria de Transparencia, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y e Departamento Nacional de Planeación,
elaboraron ''Estrategws para la construccif)n del plan ant1corrupción y de atención al
ciudadano, versión 2 ", lo que se constituye en una guía metodológica para la
1
elaboración del~ plan en las diferentes i stituciones, incluida dentro de éstas el
Concejo Munici a1 de Barrancabermeja.

1

El Concejo Municipal de Barrancaberme a, a través del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, como documento de gestión institucional, busca establecer
un marco de referencia del quehacer púb ico, de fácil acceso a la comunidad , y de
obligatorio cumplimiento para todos los oncejales, el secretario (a), empleados y
contratistas del Concejo.
4.4.2. PRIMER COMPONENTE: METO OLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACC ONES PARA SU MANEJO
En este componente se establecen los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de co rupción del Concejo Municipal de
Barrancabermej~, permitiendo a su vez 1· generación de alarmas y la elaboración
de mecanismos orientados a prevenirlos evitarlos.
Para su elaboración, se han tenido en
guías metodológicas publicadas por el D
Pública, se considera que los riesgos
inaceptables e intolerables, siendo en tod

uenta los criterios establecidos en las
partamento Administrativo de la Función
e corrupción y su materialización son
s los casos de único impacto.

Como medidas ?oncretas para mitigar lo riesgos, se establecerán entre otras:

1. Publicación de todas las activida es que realice el Concejo Municipal de
Barranca bermeja
2. Incluir c9mpromisos
invitaciones públicas

en los pliegos de condiciones e

3. Implementar planes de mejoramie
4.

Implementar planes de auditorías nternas

5. Realizar $eguimiento a la página

eb de la entidad

Anexo 1 - Mapa de riesgos de corrupció Concejo Municipal de Barrancabermeja
4.4.3. SEGUNDO COMPONENTE: RACI NALIZACIÓN DE TRÁMITES
De conformidad con los lineamientos es ablecidos en la guía "Estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y d atención al ciudadano, versión 2, 2015,
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~

página 20 y s guientes, el Concejo 1 l unicipal de Barrancabermeja no tiene
identificados trámites con la ciudadanía. vÍ
En consecuencia, y de según la guía adol tada mediante el Decreto 2641 de 2.012
que reg lamenta los artículos 73 y 76 8e la Ley 1474 de 2.011 , el trámite o
procedimiento administrativo que hace parte del presente componente, debe
cumplir con las siguientes condiciones:

-

-

Hay una actuación del usuario (entidad o ciudadano - persona natural o
jurídica)
Tiene soporte normativo
1
El usuario ejerce un derecho o cunh ple una obligación
Hace arte de un proceso misional e la entidad .
Se solicita ante una entidad públ ca o un particular que ejerce funciones
públicas.
Es oponible (demandable) por el u . uario

En atención a que Is acciones del
oncejo Municipal de Barrancabermeja
corresponden a la categoría "Otro Proc~dimiento Administrativo", entendido éste
como el conjunto de acciones que realiza e usuario de manera voluntaria, para obtener
un producto o servicio que ofrece una entid d de la administración pública o particular
que ejerce funciones administrativas de !ro del ámbito de su competencia. Se
caracterizan porque no son obligatorios y po que por lo general no tienen costo. En caso
de tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte legal que autoriza el cobro. En la
mayoría de los c~os estos procedimientos a inistrativos están asociados a un trámite, ya
que de este se p 1eden generar acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre
otras, los cuales creditan el resultado de un rámite. 13
Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por:

-

En la mayoría de los casos está aJociado al resultad o de un trámite
Generalmente no tiene costo.
No es obligatorio su realización pa a el usuario.

El Concejo Municipal de Barrancaberme a no tiene trám ites que cumplan con las
características respectivas, que deban a elantar los usuarios ante la corporación y
que se encuentre registrado en el Sistema Único de Información de Trámites y
Procedimientos - SUIT - del Departam nto Administrativo de la Función Pública
en armonía con lo dispuesto en el Artícul 40 del Decreto 019 de 2.012.
1

Por lo anterior, este componente no es obligatorio para el Concejo Municipal de
Barrancabermeja y en atención a ello, no se desarrollará.
4.4.4. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
1

13

Estrategias para la construcción del plan anticorrup ión y de atención al ciudadano, versión 2, 2015
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AL CIYDADANO
1

El documento CONPES 3654 del 12 de é~bri l de 2 .010, señala que la rend ición de
cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición
de información de explicaciones, así 4omo la evaluación de la gestión, y que
busca la transpa rencia de la gestión de¡ la administración pública para lograr la
adopción de los principios del Buen Gobierno.
A su vez, el Gobierno Nacional conc bió la rendición de cuentas como una
herramienta administrativa que permitEf una relación de doble vía entre la
Administración y la ciudadanía y el deber de informar y dar a conocer los
resultados de la gestión, sobre los cuales ejerce el control ciudadano.
Por su importancia, se requiere que lf
l s entidades elaboren anualmente una
estrategia de rendición de cuentas y que a misma se incluya en las estrategias del
Plan Anticorrupaión y de Atención al Ciud dano.
El Concejo M~ n icipal de Barrancab~meja , acogiéndose a las directrices
nacionales y en especial las que hacen eferencia al componente de rendición de
cuentas, se propone fomentar la transp rencia en su gestión pública y adoptar
éste mecanismo para mejorar la difusión de sus actividad es, tanto administrativas
como de control político.
1. Establecer la rend ición de cuent<¡ls de la corporación, como un proceso
transparente y eficiencia de la gestión pública y las buenas relaciones con
los ciudadanos.
2. Dar a conocer todas sus actuadores a través de los diferentes medios de
comunic~~ión que tenga a su j isposición y de la página web de la
corporac1on.
3. Establecer
virtuales.

la divulgación perm nente de la gestión mediante boletines

4. Mantener informada a la ciuda anía a través de la cartelera de la
corporación.
Anexo No. 2 - Rendición de cuentas
4.4.5. CUARTO COMPONENTE:
ATENCIÓN AL CIUDADANO

MIECAN ISMOS

PARA

MEJORAR

LA

1

Este componente es liderado por el Pro$rama Nacional de Servicio al Ciudadano
del Departame ~to de Planeación, com1 ente rector de la Política Nacional de
Servicio al Ciudadano, la cual busca ejorar la calidad y accesibilidad de los
trámites y servi~i os de la administración ública y satisfacer las necesidades de la
ciudadanía.
1

El Concejo Municipal de BarrancabermeJa en cumplimiento de este componente,
se acoge a las directrices del Gobierno Nacional, específicamente las establecidas

Concejc ~Municipal
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1

por el Departambnto Nacional de Planeac ión, quien la lidera mediante el Programa
Nacional del Servicio al Ciudadano, corr o ente rector de la Política Nacional del
. .
Serv1c10 al ciudadano.
Para el cumr:Plimiento de este col ponente, el Concejo Municipal
Barrancabermeja, se compromete a esta~;ecer las siguientes estrategias:

de

1. Revisión de los procesos internos que están involucrados en los trámites
y entrega de documentos o inf¡rmación.
2. Fortalecimiento del procedimie to de atención de las peticiones, quejas,
reclamos y seguimientos y valo ación de los resultados del mismo.
3. Dispo~ición de la información a la ciudadanía en la página web del
Concej o . _Municipal de Barr¡ ncabermeja y en la cartelera de la
corporac1on.
4. Divulgar a través de diferentes medios de comunicación los horarios de
atención.
5. Difundir el trámite de peticione , quejas y reclamos a través de la página
web de la corporación.
6. Implementar registros para el seguimiento de las PQR, derechos de
petición y solicitudes de docum ntos y rea lizar evaluaciones periódicas.
7 . Incentivar la realización del

ca~ildo abierto

8. Desconcentrar sesiones ordinarias, llevándolas
comunas y corregimientos del unicipio.

a

las

diferentes

Anexo No. 3.- Jt-tención al Ciudadano
4.4.6. QUINTO COMPONENTE: MECA ISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO DE LA INFORMACIÓN.
Este componente se enmarca en las acci nes para la implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a Información P · blica Nacional (Ley 1712 de 2.014) y los
lineamientos del primer objetivo del C NPES 167 de 2.013 "Estrategia para el
mejoramiento d~ acceso y la calidad te la información pública ", recoge los
lineamientos pa a la garantía del derech fundamental de Acceso a la Información
Pública regulad por la Ley 1712 de 2. 14 y el Decreto Reglamentario 1081 de
2.015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en
posesión o bajo el control de los sujetos 0bligados de la ley.
De conformidad con lo anterior, el Conbejo Municipal de Barrancabermeja está
llamado a incl uir en su plan antlcorrupción acciones encaminadas al
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1

~el

fortalecimiento
derecho de acceso a a información pública tanto en la gestión
administrativa, como en los servidores pú olicos y ciudadanos.
Dentro de este componente, se debe~ establecer
propuestas en el documento guia del pla.j.' estas son:

Tronspo

las cinco (5) estrategias

ncio activo

Tronsporen.::io pos1110
Monitoreo

C riterio d1ferenc1ol
de occesib1l1dod

Instrumento> de
Gestión de lo
Información

En atención a lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Barrancabermeja,
garantiza el derecho fundamental de ac eso a la información pública, en base a
los lineamientos establecidos por la sec taria de transparencia de la presidencia
de la república, facilitando los canales e acceso a la información pública en la
página web y la cartelera de la corporac ón, ta l como se señala en el documento
anexo.
Anexo 4 .- Mecahismos para la transpare cia y acceso a la información .

4.4.7. SEXTO COMPONENTE: INICIATI AS ADICIONALES
Con el objeto de fortalecer las estrat gias de lucha contra la corrupción, el
Concejo Municil?al de Barrancabermeja i plementará el Código de ética, a efectos
de establecer los parámetros de comport miento en la actuación de los servidores
públicos

4.4.8. SEGUIM1 f=NTO Y CONTROL
El Concejo Municipal de Barrancaberm ja, realizará el seguimiento y control del
cumplimiento dEf las disposiciones legale y los compromisos adquiridos en el Plan
Anticorru pción y de Atención al C iudad ~no , a través de las revisiones periódicas
de los procesos y solicitud y comprobacion de resultados con base en los informes

1
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ejecución de los responsables de cada

Conforme a lo +stablecido en la Ley 14 "'4 de 2.011 y su Decreto Reglamentario
2641 de 2.012 ~ el Asesor de Control Interno , tendrá a cargo el seguimiento del
cumplimiento
e las orientaciones y obligaciones contraídas en el Plan
Ant1corrupción , Atención al Ciudadano, todo lo cual será publicado en la página
1
web del ConcejQ Municipal de Barrancab rmeja.

HO

\
resi ente
Concejo Mu icipal e Barrancabermeja

1

ti;

!
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Anexe ·No. 1
"

MAPA DE RIESGO! ) DE CORRUPCION

CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código

PA-MRC

Fecha Emisión

Versión

01

Pagina

Enero 24 de

2.01 7
1 de 1

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
MIS~ÓN : B-Goncejo Municipal Ge garrancabermej~Como corporaciól'l-administrativa le-couesp.onde.velar por_elJ.ortalecimiento de la participación ciudadana. a fin de haceL_pade del
desarrollo integral y equitativo de los habitantes del Municipio de Barrancabermeja, ejerciendo control político y cumpliendo los mandatos constitucionales y legales con el compromiso
ético, activo e integral de los servidores públicos que lo conforman"

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Riesgo
Proceso I
Objetivo
Control
político

Causas

No.
Amiguismo,
clientelismo
e
interés personal en
favorecer u ocultar
determinados
hechos
o
situaciones

Descripción
Imposibilitar el
control político
por prebendas o
amiguismo
No censurar un
fu ncionario
a
de
cambio
puestos
y
beneficios
de
cualquier tipo

ANALISIS DEL
RIESGO

1

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad 1 Valoración 1 Administración
de
.
del Riesgo
Materialización Tipo
de
(Medidas)
Control
revent1vo y
correctivo

vitar

MONITOREO Y REVISIÓN

Acciones

mp1ementar o
de ética en
corporación

Responsable

Indicador

ümero de eventos/numero de
procesos disciplinarios

Contratación

-

--· ----

Estudios previos o
factibilidad
de
superficiales y poco
motivados

2

Adquisiciones
con
sobrecostos,
innecesarias o
exageradas

Posible

Preventivo

Evitar

Contratar personal
con
idóneo
y
experiencia
para
los
adelantar
de
procesos
contratación

Presidencia

Número de eventos/número de
procesos disciplinarios, fiscales o
penales

Estudios previos o
factibilidad
de
po(
marnpulaao5
personal interesado
en el futuro proceso
de contratación

3

Adquisiciones
con
sobrecostos,
innecesarias o
exageradas

Posible

Preventivo

Evitar

Contratar personal
y
con
idóneo
·-r-exp-eriencia- para
los
adelantar
de
procesos
contratación

Presidencia

Número de eventos/número de
procesos disciplinarios, fiscales o
- penales

de
Pliegos
condiciones hechos
a la medida de una
firma o empresa en
particular

Restricción de la
participación en los
de
procesos
contratación

-

--

Incluir
componentes
anticorrupción
pliegos
los
condiciones
invitaciones
públicas

en
de
e

--

~

~

Asesor
Jurídico

- -··- -

---

Inventario

--

Designar
supervisores que no
cuentan
con
conocimientos
suficientes
para
desempeñar
la
función

4

No ejercer la
función
de
forma idónea y
conforme
a
derecho

Posible

Preventivo

Evitar

Designar
supervisores
idóneos
y
con
competencias para
desarrollar
la
función

Presidencia

Número de eventos/m'.lmero de
procesos disciplinarios, fiscales o
penales

No
publicar
los
procesos
de
contralac10n en el
portal
www.contratos.gov.c
o

5

Posible

Preventivo y
correctivo

Evitar

Número de procesos de
contratación publicados/ Número
de-documentos-pubHcados extemporánea mente

6

la
Encargar de
publicación de los
procesos
contractuales a un
funcionario
de
carrera
la
de
corporación
Realizar
un
inventario general
de los bienes de la
corporación

Presidencia Secretaria
Generat

No llevar adecuado
control
del
inventario

Publicar
extemporáneam
eme
-ros-1documentos
soportes de los
procesos
de
contratación
Valores
de
inventarios
irreales
o
inventario
inexistentes

Secretaria
General

Auditoria al inventario general de
bienes/ total de auditorías
programadas por semestre

Secretaría
General

Total de elementos hurtados I
total de inventarios

1 ne:.
b_iene_s__se_
Actividades de reciben
en
la
recepción,
Secretaria General
registro,
del concejo, y no
custodia
y existe
lugar
control
de adecuado para su
bienes
almacenamiento

7

-

Hurto
de
elementos
devolutivos y de
consumo

--

- -

-

Posible

Preventivo

Posible

Preventivo

Evitar

--

Evitar

Implementar
medidas
seguridad
salvaguarda
bienes.

de

y
de

--

-

Deshonestidad por
parte de quienes
solicita los
elementos
Devolutivos y de
consumo

---

--

8

~

Utilización de
los inventarios
para
aprovechamient
o personal o a
favor de
terceros

Evitar

Establecer control
de entrega de los
elementos
devolutivos y de
consumo

Secretaria
General

Salidas elementos de consumo I
total inventarios

Ejercer supervisión
en la actividad

-

-

Preventivo

Posible

-

- -

-

----- - - - -

Falta de planeación
en las adquisiciones
de los bienes

9

Compra de
materiales
innecesarios o
por encima de
los
requerimientos
de la entidad

Posible

Preventivo

Evitar

Actuación
deshonesta de auien
toma la decisión

10

Adquisición de
materiales
obsoletos o
desactua lizados

Posible

Preventivo

Evitar

Favorecimiento a
terceros por parte de
quien solicita o
autoriza.

11

Presentar
requerimientos
para
adquisiciones
direccionados a
determinado
proveedor del
bien o servicio.

Posible

Preventivo

Evitar

-

-

-- -

Elaboración
oportuna del Plan
de compras.

--

-

-

Secretaria
General

Establecer
Presidencia especificaciones de
Secretaria
General
elementos
requeridos o
especificaciones
técnicas de los
equipos e
incluirlas en el plan
de compras
Cumplimiento de
Presidencia las normas
Asesor
contractuales
juridico

---

~ - ~-----

Plan de Compras

Plan de Compras

Proceso de contratación

-

Gestión
Humana

-----

Administración
del
talento
humano de la
entidad

12

Abuso de poder e
Intención de
favorecimiento

Inobservancia de la
ley y de los
requisitos
establecidos
,_

13

--~-

Favorecimiento a
persona
determinada

14

Inclinación a la
comisión de ilícitos

15

Falta de
compromiso y
lealtad con la
entidad

Vincular

Posible

Preventivo

Evitar

Manual de
funciones acorde
con perfiles y
necesidades de la
corporación

Presidencia Secretaría
General

Manual de Funciones y
Competencias

Posible

Preventivo

Evitar

Vinculación
conforme a los
estudios y normas
legales

Presidencia Asesor
Jurídico

Manual de Funciones y
Competencias

personas sin el
cumplimiento de
requisitos
legales

16

Efectuar
vinculaciones
sin los estudios,
experiencia y e
idoneidad
requerida
Certificar
hechos que no
corresponden a
la realidad del
vinculado
Alteración de
documentos

Realizar
evaluaciones
con
ponderaciones
que no
corresponden a
la valoración del
ejercicio real de
la función.

--

-·-

-- -

-

~-

---------

-

-

-

~

---

Posible

Preventivo

Evitar

Revisión de
soportes de
experiencia e
idoneidad

Secretaría
General

Hoja de vida

Posible

Preventivo

Evitar

Custodia de
Contratos, hojas de
vida y soportes de
procesos de
contratación
Implementar
control de registro
Efectuar
calificaciones en
los periodos
establecidos con
base en planes
individuales, de
acción,
mejoramiento e
institucionales.
Revisión de
funciones

Secretaría
General

Registros reportados/ Total
registros del periodo

Posible

Preventivo

Evitar

Secretaría
General

Evaluaciones de desempeño

-~----

Sistemas de
Información

Falta de principios y
valores

17

Falta de ética en el
ejercicio profesional

18

-

Sistemas
información
susceptibles
manigulación
ocultación

---

-

de
de
o

~-

Obstaculizar la
labor que otra
persona realiza,
acosarla, e
imposibilitarle su
trabajo.
No denunciar
irregularidades
conocidas en el
cumplimiento

de sus

funciones
Recibir dinero
por agilizar los
trámites que se
deben ejercer
en ejercicio de
sus fu nciones
19 Pérdida
de
registros
de
documentos
recibidos
o
producidos

Automatizació Falta de seguridad, 20 Modificación de
los archivos sin
n de procesos, alertas en accesos
autorización
administración en los archivos
y registro de
transacciones
de
Sistema inseguro o 21 Sistemas
información
poco confiable
susceptibles a
manipulación o
ad u Iteración

Posible

Preventivo

Evitar

Reforzar en
aspectos como
ambiente laboral y
relaciones
interpersonales

Secretaria
General

Comité de Convivencia Laboral

Posible

Preventivo

Evitar

Realizar
capacitaciones

Secretaría
General

Plan de Capacitación

Ejercer las
íunciones-con
ética , principios y
valores

Empleados
-eorrcejo

Ajuste del sistema
por
del
parte
asesor en sistemas
o quien haga sus
veces

Secretaria
General

--

-

Posible

Preventivo

Evitar

-----

-

Documento
perdidos/documentos producidos

-

Posible

Preventivo

Evitar

Revisión y ajuste
del sistema

Secretaría
General

Auditoría a los sistemas de
información

Posible

Preventivo

Evitar

y
Adecuación
ajuste del sistema

Secretaría
General

Auditoría al Sistema

Interés en favorecer 22
a terceros

Gestión
Documental

-

-

Administración Ausencia de valores
y principios éticos
de
documentos,
registros
y
archivos de la
Omisión de medidas
entidad
de seguridad y
salvaguarda de
documentos.

--

23

Tendencia a la
comisión de ilícitos.

-

~-

24

25

Abuso de autoridad
por parte del
superior

26

Falta de honestidad
por parte de quien
maneja la
información

27

Manipulación de
grabaciones
o
archivos

Posible

Perdida u
ocultamiento de
documentos
para favorecer
intereses
particulares
Entrega de
documentos a
cambio de
sobornos

Posible

Actos de
sabotaje en los
archivos de
gestión, central
e histórico
Concertar con
superiores
jerárquicos de
la entidad
actividades
fraudulentas con
los archivos
Recibir dinero
por agilizar los
trámites que
debe realiza en
el ejercicio de
sus funciones

--

-

Preventivo

Preventivo

-

Evitar

Evitar

- -·- -

Supervisión de !as
labores. Registros
de
información
generada.

Secretaría
General
Sistemas

Secretaria
Realizar campañas de
General
sensibilización y
capacitaciones sobre
delitos contra la
- administración póbltca- -

Manipulación de
grabaciones/auditorías internas
efectuadas

Documentos extraviados/
Documentos existentes

- -

Posible

Preventivo

Evitar

Efectuar supervisiones
y controles sobre el
manejo de
documentos

Secretaría
General

Documentos entregados sin
autorización/ quejas recibidas

Posible

Preventivo

Evitar

Implementar medidas
de seguridad en los
lugares de
almacenamaiento de
documentos

Presidencia Secretaría
General

Controles de supervisión de las
actividades

Posible

Preventivo

Evitar

Sentar precedentes
éticos y morales de
quien realiza la
actividad frente a la
organización

Responsable
de archivo Secretaría
General

Proceso disciplinario

Posible

Preventivo

Evitar

Ejercer actividades de
supervisión y controles
permanentes

Secretaría
General

Trámites con quejas/ Total de
trámites

--

Aprovecharse de la
condición jerárquica
de su cargo

Control Interno

-·----

Sistema
integrado para
garantizar
la
efícieílcía,
y
eficacia
economía con
que la entidad
cumple
su
y
misión
objetivos

28

en
Interés
obstaculizar la labor
que se ejerce

-

---

Falta de integridad
de quien ejerce las
funciones de control

Negligencia
inr.1 •molimiento

los deberes
cargo

e
de
del

Falta
de
y
compromiso
lealtad
con
la
entidad a ~ que se
presta sus servicios

~

Realizar
acuerdos con la
administración
para el manejo
de procesos
internos para su
beneficio
Permitir que se
omita la entrega
de información

para impedirta

aplicación
de
procedimientos
de control
29 Aceptar dadivas
con el propósito
de abstenerse
de
comunicar
resultados
de
las auditorías
30 No
comunicar
las
- a
instancias
requeridas
las
irregularidades
encontradas en
las valoraciones
aplicar
31 No
procedimientos
ni auditaje en
procesos
en
los
que
se
ind1c1os
tiene
de
irreQularidades

Posible

Preventivo

Evitar

Guiar !as actuaciones
dentro de los
principios y valores

Asesor
Control
Interno

Proceso disciplinario

Posible

Correctivo

Reducir

Solicitar
información
con
términos
informando,
a las
directivaslas- omisiones

Asesor
Control
Interno

Total reportes de omisionesrTotal
reportes solicitados

--

-

--

-

Posible

Preventivo

Evitar

Establecer
las
condiciones
de
integralidad con que
se realiza la labor de
control.

Asesor
Control
Interno

Principios y valores

Posible

Preventivo

Evitar

Realizar auditorías a
los procesos y áreas
presentando informes
de resultados

Asesor
Control
Interno

Informes presentados/total de
informes

Elaborar un plan de
auditoría
para la
vigencia en el que se
las
establezca
prioridades
de
evaluación

Asesor
Control
Interno

Posible

Preventivo

Evitar

-

Auditorías realizadas rrotal
auditorías programadas

r-

Falta de ética en el
ejercicio profesional

,,....,

.JL

a
Coaccionar
los funcionarios
sobre los cuales
se ejerce el
para
control,
obtener favores

Posible

Preventivo

Evitar

Ejercer !as funciones
con ética, principios y
valores

Asesor
Control
Interno

Principios y valores

1
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente
Subcomponente 1

Actividades
1.1.

Información de calidad y
en lenguaje comprensible

-

Subcomponente 2
Diálogo de doble via con
la ciudadanía y sus
organizaciones

Subcomponente 3

2.1.

Meta o producto

las
Dar
conocer
todas
a
actuaciones del Concejo Municipal
de Barrancabermeja, a través de
los
diferentes
medios
de
comunicación que tenga a su
ldisposición-y- de-iapá!,:ljl Id vv.,U Ut:
la corporación.

Responsable

Rend ir cuentas a la ciudadanía una vez Mesa directiva del Concejo
al año en sesión plenaria según lo Municipal de Barrancabermeja
dispuesto en el Artículo 59 de la Ley
1757 de 2.015, el cual será publicado en Periodista de la entidad
la página web de la corporación y demás
-- -- - \,;di 1dles-de-cumanicaciór r C011 yut:
cuente la entidad.

Mejorar la calidad y el acceso a la Garantizar la participación comunitaria
información sobre la gestión y
trámites de la entidad.

Mesa directiva del Concejo
Municipal de Barrancabermeja

Fecha programada
Diciembre- 201 7

Enero a diciembre de

2017

Periodista de la entidad

2.2.

Participación con la comunidad en
diálogo directo en las comunas o
corregimientos.

2.3

Propiciar cabildo abierto
debatir con la comunidad.

3.1

Invitar a los líderes comunitarios,

para

Informar y motivar la participación

Mesa

directiva

del

Concejo

Diciembre 2017

-

-

agremiaciones, juntas de acción
comunal y población en general a
participar
en
los
diferentes
procesos de rendición de cuentas

Incentivos para motivar la
cultura de la rendición y
petición de cuentas

Subcomponente 4

4.1.

1 Obtener

retroa limentación
parte de los ciudadanos

Evaluación y
.
retroalimentación a la
gestión institucional

ciudadana

Municipal de Barrancabermeja
Periodista de la entidad

por ¡ Implementar encuesta dirigida a los Mesa directiva del Concejo
ciudadanos para incorporar los temas de Municipal de Barrancabermeja
_
mayor
consulta en el diseño del inforrn
_
e-<-=~
4
y de la audiencia pública y otros Periodista de la entidad
espacios de rendición de cuentas

Junio - Diciembre de
2017

RESPONSABLE: HOBER TORRES ARRIET A - PRESIDENTE

TELÉFON O: 6021234

CORREO ELECTRÓNICO: presidencia@concejobarrancabermeja.gov.co

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN: 24 de enero de
2.017
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ATENCIÓN AL CIUDADANO

----

- - --

-

--

-

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha programada

la Mesa directiva - Asesor Control Abril a diciembre de 2.017
la Interno

Subcomponente 1

1.1.

Estructura administrativa
y direccionamiento
estratégico

Conformar un equipo que lidere Permite mejorar el acceso a
y procesos de
las acciones de mejora del información
servicio de atención al ciudadano
corporación a los ciudadanos

1.2.

Invertir en tecnología, para agilizar Agilización de los procesos
los-procesos-

Presidencia - Secretaría General

2.1.

Transmitir las sesiones ordinarias Mantener a la comunidad informada
y extraordinarias en vivo por medio
de la web.

Mesa directiva - Asesor Control Abril a diciembre de 2.017
Interno

2.2.

Permitir que los ciudadanos Participación ciudadana
participen y opinen en los
diferentes temas tratados en las
sesiones

Secretaría General

2.3.

Hacer
campaña
con
los Incentivar la cultura de cero papel
ciudadanos para que utilicen las
herramientas de consulta por la
WEB

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los
canales de atención

Subcomponente 3

3.1

Talento Humano

las competencias de los j Fomentar el espíritu del buen servicio j Mesa Directiva
servidores públicos que atienden al ciudadano
General
público directamente

1 Fortalecer

-

Secretaría 1 Abril a d1c1embre de 2.017

3.2. ! Incluir en el plan de capacitaciones 1 Capacitación al personal en temas de 1 Secretaría General
temas
relacionados
con
el servicio al ciudadano
mejoramiento de los servicios al
ciudadano

~~~~~~- t ~

1-

1-

3.3. 1 Evaluar el desempeño de los 1 Mejorar la atención a los ciudadanos
servidores públicos en relación
con su comportamiento y actitud
de atención al ciudadano

Normativo y procedimental

Subcomponente 5

1

Abril a diciembre de 2 .017

Secretaría General

4 .1. 1Capacitar a los servidores públicos 1Garantizar la calidad en el servicio 1Mesa Directiva
en la Ley 734 de 2.002
prestado
General

Subcomponente 4

Abril a diciembre de 2.017

4.2.

periódicamente la matriz 1 Permite evaluar las acciones realizadas
DOFA de la entidad, en aras de
1implementar planes de mejora

4 .3.

1 Establecer

4.4.

1 Construir

-

Secretaría 1 Abril a diciembre de 2.017

1 Elaborar

un reglamento interno j Permite
para la gestión de peticiones, servicio
quejas y reclamos

mejorar

la

prestación

del

e implementar una
1 Política de protección de datos
política de protección de datos

5.1. 1Caracterizar a los ciudadanos -

usuarios- grupos de interés,
mecanismos de infonnación y
comunicac1on
1 Encuestas de sat1sfacc1ón

Relacionamiento con el
ciudadano
5.2.

nivel de satisfacción de los
servicios prestados
RESPONSABLE: HOBER TORRES ARRIET A - PRESIDENTE
CORREO ELECTRÓNICO: presidencia@concejobarra ncabermeja.gov.co

Secretaría General
Control Interno

-

Asesor 1 Abril a diciembre de 2.017

1 Medir

TELEFONO: 6021234
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN : 24 de enero de 2.017
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MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Actividades

Subcomponente

Subcomponente 1

Meta o producto

1.1. Publicar la contratación pública Publicación de la contratación del Página
rfol /"'.,

Lineamientos de
Transparencia Activa
1.2.

,· - l\ll11nirin,.,f

,

Lineamientos de
Transparencia Pasiva

"'"'~-:

General

-

Abril a diciembre de
? íl17

Publicar informes requeridos por Mantener actualizada la página
gobierno en línea
web del Concejo Municipal
a

la

comunidad

en

2.1. Responder todas las solicitudes Dar respuesta objetiva, veraz, Respuesta oportuna Presidencia General
dentro de los términos legales.
completa, motivada y actualizada de solicitudes
de forma oportuna a todas las
solicitudes
2.2.

Fecha
programada

Responsable

web Secretaría

'"'~•11::ili"7'"'"''"'

r'.nnr-oin l\ll 11nir-in-:.I

Publicar la información del Informar
Concejo Municipal (Sesiones, general
actas, etc)

Subcomponente 2

Indicadores

Llevar un consecutivo de oficios Conservar la correspondencia 1nformes de manejo
recibida y entregada actualizada
de correspondencia
recibidos y entregados

Secretaría Abril a diciembre de
2.017

Subcomponente 3
- - - - - - - - i-

¡

3.1 Clasificar la información recibida Registro
de
--t---+-de acuerdo a su naturaleza
actualizado

la

Elaboración de los
instrumentos de gestión de
la información

Subcomponente 4

Criterio diferencial de
acee-s+eiliaae

4.1. 1 Disponer
de
los
medios 1 Escanear toda
electrónicos para la divulgación generada
1
1de la información del Concejo
.
. Municipal de-Bauaf'.tGa-Oei:maja,- - + - - - - - -

la

información Inventario de la 1 Técnico Administrativo
información Qúbllca
generada
u
obtenida

Abril a diciembre de

información 1 Agilidad de consu lta 1 Secretaría General
de la informaciónSeguridad en el
- - -1. . .mi.wru:iejo de.. ~a-1
información

Abril a diciembre de

4.2. ! Implementar lineamientos de Publicar
la
información
del Acceso
al
a 1 Secretaria
accesibilidad de la información a Concejo Municipal en la página información de una prensa
todos los ciudadanos
web, facebook,etc.
manera eficiente
Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la
información pública

General

1 Secretaría
General
5.1 ! Implementar control para la Dar respuesta a las solicitudes Consulta
respuesta a las diferentes dentro de los términos legales
actualizada de las Técnico Administrativo
(recibidas.
solicitudes
solicitudes
trasladadas, negadas, etc)

RESPONSABLE: HOBER TORRES ARRIETA - PRESIDENTE

TELÉFONO:

CORREO ELECTRONICO:

FECHA DE APROBACION DEL PLAN:

2.017

2.017

-1Abril a diciembre de
2.017
- · Abril a diciembre de

2.017

t- -

