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Presentacion
La Contraloria Municipal de Itagiii, en cumplimiento de la normatividad vigente, en el ano 2020 adopto el Codigo
General de Integridad para los servidores publicos bajo la resolucion 063 de 2020, creando de esta forma el
compromise de los colaboradores en sus tareas diarias dentro de los parametros eticos y conductas integras,
consolidando la cultura institucional mediante el continuo aprendizaje; situacion que se refleja en la
transparencia de las actuaciones administrativas, el comportamiento etico como servidores publicos y una clara
orientacion hacia el cumplimiento de los objetivos de la institucion.
El Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano se concibe como la estrategia que la Contraloria adopta para
la lucha contra la corrupcion y la atencion al ciudadano, cuya base es el Estatuto Anticorrupcion (Ley 1474 de
2011), su objetivo es prevenir situaciones que se puedan presenter en el quehacer diario de cada funcionario.
Una manera de preveer estos eventos es a traves de la identificacion de los riegos para lo cual la institucion ha
adoptado la metodologia definida en la guia para la gestion del riesgo de corrupcion, establecida mediante el
decreto 124 de 2016 para el correspondiente analisis, valoracion y definicion de estrategias preventivas,
detectivas y correctivas.

De lo anterior, se deriva el seguimiento de las tareas contempladas en el Mapa de Riesgo de Corrupcion,
ademas de actualizarlas en caso de ser necesario, derivado de los mapas de riesgos de gestion de los procesos
de la entidad. Es de anotar que durante la vigencia anterior se viene realizando una reestructuracion del mapa
de procesos, por tanto, dada las nuevas caracterizaciones, las actualizaciones tambien deberan realizarse en
las actividades de control para minimizar los riesgos.
Ahora bien, a traves del plan anticorrupcion la organizacion se vincula en la implementacion de herramientas
que permiten acercar a los usuarios internes y externos a la entidad para denunciar cualquier acto de corrupcion,
generando una cultura de transparencia basada en el conocimiento y capacidades del talento humano
conocedor de los valores y la etica establecida por la Institucion, fortaleciendose continuamente con el plan de
capacitaciones, donde se inculca en los funcionarios y el usuario, la cultura de autocontrol y el reconocimiento
de los derechos y deberes de cada uno.
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El equipo directivo se compromete a traves de este documento a inculcar en los funcionarios la cultura de
autocontrol y lucha contra la corrupcion teniendo como referente los principios y valores eticos. A su vez, busca
en articulacion con las instituciones publicas, la ciudadania, los medios de comunicacion y las organizaciones
de la sociedad civil, implementar herramientas orientadas a la prevencion y disminucion de actos de corrupcion.
La Contraloria ademas del plan anticorrupcion, ha firmado con la Auditoria General de la Republica un pacto
por la Transparencia. Con este pacto se comprometen a realizar todas las gestiones necesarias para migrar de
la plataforma transaccional SECOP I a SECOP II, en procura de fortalecer la eficiencia, la eficacia y la
transparencia de los procesos de seleccion de contratistas del Estado y asi robustecer el cumplimiento de los
principios de la contratacion estatal, garantizando los procesos de contratacion de cara a la ciudadania,
transparencia en la gestion de los recursos y en la contratacion de los insumos. Se presentan acciones y
estrategias tendientes a implementar la CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, basado en las capacidades y
conocimientos del talento humane idoneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los
resultados de una gestion orientada al logro y cumplimiento de nuestro objeto social.

De igual manera, el programa, pretende atendera los requerimientos y lineamientos establecidos por el Modelo
Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG), que recoge el Sistema de Control Intemo, el Modelo Estandarde
Control Intemo MECI, el Codigo de integridad, incluyendo la formulacion, aplicacion y seguimiento a los
acuerdos, compromisos, y comportamientos eticos que generan y fortalecen la conciencia de control al interior
de la entidad.

La Contralora y su grupo directivo, a traves del presente documento reiteran su compromiso de luchar contra
la corrupcion, y a su vez invitan a los colaboradores a unirse a esta causa, teniendo como referente los principios
y valores eticos, en el relacionamiento de la entidad., con sus usuarios, proveedores y entidades del sector
publico.
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1. Objetivos

1.1.

Objetivo General

Presentar una guia para la formulacion, seguimiento y control del Plan Anticorrupcion y de Atencion al
Ciudadano, que contiene la estrategia sefialada en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de
2016, con el proposito de contribuir en la lucha contra la corrupcion, a traves del establecimiento de un programa
que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de conformidad con los principios enunciados en la
Constitucion Politica, las demas normas vigentes y el Codigo de integridad del servidor publico, orientandose
hacia una gestion Integra y transparente, con principios y valores eticos frente a todos sus grupos de interes.

1.2.
1.

Objetivos espedficos
Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupcion que desarrollara la Contraloria Municipal
de Itagui, aportando a la transformacion en condiciones estructurales y funcionales que propicien la
transparencia, habilitando un escenario institucional adecuado para la adopcion de estrategias
concretas en materia de lucha contra la corrupcion que orienten la gestion hacia la eficiencia y
honestidad.

2.

Fortalecer los mecanismos de atencion al ciudadano tendientes a propiciar la cultura de la denuncia
de actos corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en la entidad utilizando
los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de la denuncia.

3.

Capacitar a los usuarios para que ejerzan en forma debida su derecho y deber social al control frente
a la entidad.

4.

Identificar los procesos o areas mas susceptibles o vulnerables frente al riesgo de corrupcion para
establecer las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la metodologia del
DAFP, adoptada por la Contraloria.

5.

Identificar e intervenir las causas estructurales que favorecen la existencia del fenomeno de la
corrupcion en la Contraloria y afianzar la cultura de la probidad, la transparencia y los comportamientos
eticos de los colaboradores de la entidad, sus clientes internes, externos y en general todas las partes
interesadas.
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2. Alcance y campo de aplicacion
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestion de riesgos de lucha contra la corrupcion establecidos en
el presente documento, seran de riguroso cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, areas y
colaboradores de la Contraloria Municipal de Itagui.

3. Contexto estrategico de la Contraloria Municipal de Itagui.

La Contraloria como entidad publica se adhiere a las normas e iniciativas del Estado en terminos de
salvaguardar los recursos fisicos y financieros, por tanto, cada ano determina dentro del Plan Anticorrupcion y
de Atencion al Ciudadano una serie de actividades que apuntan al mejoramiento en cada uno de los
componentes exigidos por la ley 1474 de 2011 y el decreto 1081 de 2015, donde establece la metodologia para
la construccion de este.
En consecuencia, y para determinar los avances en la materia, se contextualiza en los siguientes frentes, el
trabajo realizado por la Contraloria:

Grafico 1. Contexto estrategico
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3.1.

Hechos susceptibles de corrupcion

La corrupcion es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las instituciones publicas
y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. El fenomeno de la corrupcion debilita la
economia de un pais y quebranta a las naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye
el orden institucional y fortalece la delincuencia y el crimen.
No existe delito de corrupcion propiamente dicho, segun el codigo penal son delitos contra la
administracion publica, clasificados asi:

Peculado: cuando un servidor publico hace uso personal de los bienes del Estado.
Concusion: servidor publico que abusando de su cargo o de sus funciones exija o induzca a
alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad
indebida, o los solicite.
Cohecho: cuando un funcionario publico reciba dinero u otro bien para su propio beneficio a
cambio de permitir o ejecutar alguna promesa.
Celebracion indebida de contratos: el servidor publico que en ejercicio de sus funciones
intervenga en la tramitacion, aprobacion o celebracion de un contrato con violacion al regimen
legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades.
Enriquecimiento ilicito: El servidor publico que, durante su vinculacion con la administracion,
o quien haya desempenado funciones publicas y en los dos anos siguientes a su
desvinculacion, obtenga, para si o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que
la conducta no constituya otro delito.
Trafico de influencias: El servidor publico que utilice indebidamente, en provecho propio o
de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la funcion, con el fin de obtener
cualquier beneficio de parte de servidor publico en asunto que este se encuentre conociendo
o haya de conocer.
Prevaricato: aquellas acciones u omisiones que cometen los servidores publicos en contra
de la ley.
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Ahora bien, Transparencia Internacional define la corrupcion como "el abuse de posiciones de poder
o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interes colectivo realizado a traves de
ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio
de acciones, decisiones u omisiones.”, resumiendolo como el mal use del poder encomendado para
obtener beneficios privados. Esta definicion incluye tres elementos:

•

El mal uso del poder.

•

Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector publico o privado.

•

Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien
hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

Toda accion corrupta, consiste en la trasgresion de una norma y se realiza para la obtencion de un
beneficio privado y que surge dentro del ejercicio de una funcion asegurada. El individuo corrupto
intenta siempre encubrir su comportamiento. El concepto, de acuerdo con el diccionario de la Real
Academia Espanola (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no
materiales.

En otro sentido, la corrupcion es la practica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de
medios para sacar un provecho economico o de otra indole. Se entiende como corrupcion politica al
mal uso del poder publico para obtener una ventaja ilegitima. Algunas practicas de corrupcion son el
trafico de influencias, el soborno, la extorsion y el fraude, que se ven reflejadas en acciones como
entregar dinero a un funcionario publico para ganar una licitacion o pagar una dadiva para evitar la
clausura de un establecimiento.

Teniendo en cuenta que ninguna institucion es invulnerable al fenomeno de la corrupcion, el sector
publico y privado, debe unir y redoblar esfuerzos por la transparencia y el combate de la corrupcion,
por tanto, la Contraloria Municipal de Itagui esta comprometida con la cultura de la legalidad, para ello
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se apoya en su marco de actuacion, rechazando el acto de corrupcion de sus colaboradores y grupos
de interes en general y gestionando todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la
Ley 1474 de 2011 y combatir cualquier manifestacion de corrupcion.

Dado lo anterior, la entidad ha definido acciones que buscan desarrollar una gestion transparente e
Integra al servicio de los usuarios y partes interesadas en general facilitando mecanismos de
participacion ciudadana para la divulgacion y seguimiento de sus planes, programas y proyectos,
condensadas en los siguientes retos:

1. Acoger las politicas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupcion.
2.

Caracterizar las principales causas de corrupcion o ineficiencia, evaluar su impacto y trazar la
ruta para contrarrestarlas.

3. Avalar la utilizacion de tecnologia que permita agilidad, acceso, oportunidad y cobertura de la
entrega de la informacion.
4.

Enfrentar y capacitar a los usuarios frente al manejo de los medios tecnologicos que
implemente la Institucion.

5.

Liderar acciones que fortalezcan a la entidad en materia de control interno de gestion y control
interno disciplinario, asi como propiciar mecanismos que, mediante la adecuada evaluacion
de procesos, permiten establecer nuevos metodos para mejorar el desempeho institucional y
el impacto de nuestra labor en la sociedad.

6.

Establecer en cada uno de los colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los
conceptos de etica, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.

7.

Gestionar, tramitar, denunciar y sancionar desde el ambito de nuestras competencias, de
manera ejemplar, a los colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o
indirectamente con la organizacion, que realicen conductas reprochables y corruptas.
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3.2.

Diagnostico tramites y servicios de la entidad

El Gobierno Nacional en busca de una gestion publica moderna y de la optimizacion del tiempo de los
ciudadanos, plantea a traves de la ley 962 de 2005 la racionalizacion de tramites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
publicas o prestan servicios publicos, adicionalmente el Decreto Ley 2106 de 2019 dicta normas para
simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administracion publica. De esta forma, la Contraloria cuenta con los siguientes tramites a la fecha:

Peticion - Certificado de registro de deuda publica
Peticion - denuncias
Peticion - Queja (incluye actos de corrupcion)
Peticion - Reclame
Peticion - Sugerencia
Peticion - capacitacion y asesoria
Peticion - solicitud copias de documentos y suministro de informacion institucional
Peticion - solicitud copias de documentos entre Entidades Publicas
Peticion - solicitud certificacion tiempo laborado
Peticion - conceptos juridicos
Peticion - usuario interne

Se destaca la utilizacion en un 100% del sistema de gestion transparente donde se garantiza la
trazabilidad, registro y control de las PQRDS desde la recepcion hasta la respuesta de fondo al
ciudadano, ademas, se cuenta con el procedimiento documentado y adoptado por Resolucion 209 del
12 de diciembre de 2017, contribuyendo asi, a la transparencia y el manejo eficiente y efectivo de las
mismas.
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Adicionalmente, durante la vigencia 2020 dada la pandemia de la COVID-19, se construyo e
implemento una estrategia de comunicaciones reforzando los canales de interaccion con nuestros
usuarios internes y externos, con el proposito de mantener una comunicacion constante y garantizar
el debido tramite, lo cual se evidencio durante el aumento de las PQRS durante el segundo trimestre
de dicho ano, evidenciando una actualizacion periodica de los procesos y sus correspondientes
procedimientos, teniendo en cuenta en dicha actualizacion la racionalizacion de tramites para cumplir
con la normatividad, generando agilidad y efectividad en la ejecucion de las actividades de los
diferentes servicios prestados en la entidad.

3.3.

Diagnostico de rendicion de cuentas

La ley 1757 de 2015 promueve y protege el derecho a la participacion ciudadana, por tanto establece
la rendicion de cuentas como el mecanismo para conseguirlo, por tanto la define como “un proceso
mediante el cual las entidades de administracion publica a nivel nacional y territorial y los servidores
publicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestion a los ciudadanos, la sociedad
civil, otras entidades publicas y a los organismos de control”, y se establece a traves del documento
Conpes 3654 de 2010.

La rendicion de cuentas es el mecanismo para mantener una comunicacion asertiva y constante con
los grupos de interes, mediante sus tres elementos, a saber: informacion, dialogo e incentives, de ahi
la importancia de determinar que informacion y por cuales medios, los grupos de valor pueden conocer
el actuarde la institucion.
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Grafico 2. Elementos de la rendicion de cuentas
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•

En el elemento de informacion, la Contralorla Municipal de Itagiii a traves de su pagina web
(https://www.contraloriadeitagui.gov.co), ofrece informacion de los dates de cumplimiento a su
Plan de Estrategico Institucional, Plan Operative Anual, indicadores de gestion exigidos por
normatividad, contratacion e informacion financiera, bajo los lineamientos establecidos por el
ministerio de las TIC'S para gobierno digital.

•

Se constituye en aquellas practicas en que la entidad, entrega informacion de su quehacer
misional y responde las inquietudes de los ciudadanos frente a las acciones y decisiones en
espacios (presenciales o virtuales) manteniendo un contacto directo. Existe la posibilidad de
interaccion, pregunta respuesta y aclaraciones sobre las expectativas mutuas de la relacion.

La Contralorla Municipal de Itagiii a nivel institucional informa en su Portal Web y en forma
permanente, toda la gestion por medio de publicaciones y ofrece la posibilidad los canales de
comunicacion para la retroalimentacion con las partes interesadas a traves del chat web. De
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igual forma, dada la contingencia por la pandemia los ejercicios de rendicion de cuentas a la
comunidad a traves de comunicacion sincronica se realizaron de forma virtual, uno en el mes
de junio y el otro en el mes de noviembre,

•

El elemento de incentives se enfoca a llevar a cabo gestiones con el proposito de lograr la
interiorizacion de la rendicion de cuentas en los servidores publicos de la entidad y en los
ciudadanos. Los incentives estan orientados a motivar la realizacion de procesos de rendicion
de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificacion mediante la
capacitacion, el acompanamiento y el reconocimiento de experiencias. La Contraloria
Municipal de Itagiii, aprovecha en forma permanente los diferentes eventos que se realizan y
la habilitacion de espacios de participacion ciudadana, asi:

3.4.

o

Encuestas y difusion de resultados

o

Consulta abierta y colaboracion

o

Control Fiscal Participativo

Diagnostico de servicio al ciudadano

En la Contraloria Municipal de Itagui, la Atencion al Ciudadano se realiza a traves del area de
Participacion Ciudadana, se brinda capacitacion, asesoria, y orientacion a la ciudadania y grupos de
interes, y se realiza seguimiento permanente a todas las peticiones recibidas. Dada la pandemia de
la COVID-19, la estrategia es incentivar los canales de comunicacion virtuales, manteniendo los
protocolos de bioseguridad exigidos.

Ahora bien, a traves de la pagina web (https://www.contraloriadeitagui.gov.co), los ciudadanos pueden
acceder al link de atencion al ciudadano, donde encontraran la forma de diligenciar PQRSD, como
contactarnos, portafolio de servicios, informe de satisfaccion, notificaciones a terceros y notificaciones
judiciales. (Vergrafico 3).
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Grafico 3. Acceso a atencion al ciudadano pagina web
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A diciembre 30 de 2020, se tiene una eficacia en la atencion al ciudadano por medio de las peticiones
formuladas del 100%.

Tabla 1. Total de peticiones tramitadas en 2020
TOTAL PETICIONES CANT. %
155 100%
Finalizadas
0
0%
Pendientes
155 100%
TOTAL RECIBIDAS
Para los casos en los cuales el ciudadano acude a las oficinas con el fin de radicar directamente un
tramite, sin necesidad de recibir asesoria u orientacion por parte de algun funcionario, existe el area
de gestion documental en horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m., cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad exigidos dada la pandemia.

Adicionalmente se cuenta con los siguientes canales no presenciales:
•

Chat Institucional: el horario de nuestro chat sera de las 09:00 am a las 11:00 a.m. de lunes a
viernes. Recordamos que este medio de comunicacion se encuentra alojado en el portal web
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de la entidad, se modifica el horario de manera temporal para atencion dedicada de dos horas
en la manana, ampliando as! el acceso para la ciudadanla.
•

Facebook: Contralorla Municipal de Itagui, red social que se utiliza como herramienta de
comunicacion para interactuar con la comunidad, ademas de brindar informacion oficial, se
realiza revision en los dias laborales, pues a traves se reciben peticiones.

•

Twitter: @controlitagui. A traves de esta red social, se despliega informacion oficial de la
entidad de forma concreta.

•

Instagram: contraloriadeitagui. Mediante esta red social se publica informacion oficial de la
entidad a traves de imagenes.

•

Correo electronico: contraloriadeitagui@contraloriadeitagui.gov.co, a traves de este medio se
recibe y direcciona informacion.

•

Celular y WhatsApp: 310 309 85 28. Disponible en horario laboral de lunes a viernes de 7:30
a 12:30 horas -13:10 a 17:00 horas, para una comunicacion fluida y oportuna con los grupos
de interes.

3.5.

Diagnostico del avance en la implementacion de la ley de transparencia

Con el fin de dar cumplimiento a la ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacion
Publica Nacional, el equipo lider de sistemas de informacion y comunicaciones, basandose en el
autodiagnostico del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion en lo que respecta a Gobierno Digital
y basados en el articulo 9 de la ley 1712 de 2014, se publica en la pagina web
(https://www.contraloriadeitagui.gov.co/transparencia.html) (Ver grafico 4), lo requerido por la
normatividad, esto es:
•

•

Mecanismos de contacto con el Sujeto Obligado: Mecanismos para la Atencion al Ciudadano,
Correo electronico para notificaciones judiciales, Politica de seguridad de la informacion, Carta
de trato digno al usuario.
Estructura organica y talento humano: Mision y vision, Funciones y deberes de la entidad,
Organigrama, Sistema de gestion de la calidad, Escalas salariales, Manuales de funciones,
Directorio de informacion de servidores publicos, empleados y contratistas, Directorio de entes
vigilados, Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interes, Ofertas de
empleo, Planes
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Normativa: Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Circulares.
Planeacion: Plan Estrategico, Plan de accion anual, Plan anticorrupcion de atencion al
ciudadano, Plan Estrategico de Tecnologlas de la Informacion y las Comunicaciones (PETIC),
Plan estrategico de comunicaciones e informacion publica, Informes de empalme, Metas,
objetivos e indicadores de gestion y desempeno, Plan de trabajo (participacion ciudadana),
Plan de gasto publico, Mejores Practicas, Seguimiento a la Gestion Institucional 2020,
Participacion en la formulacion de Politicas
Presupuesto: Presupuesto general (presupuesto general y modificaciones), Ejecucion
presupuestal historica, Estados financieros.
Tramites y servicios: Portafolio de Peticiones, Procedimiento de atencion de peticiones,
Manual de ingreso de informacion a Gestion transparente, Enlace a Gestion Transparente,
Informes de peticiones, quejas y reclames, Informe de satisfaccion.
Control: Informes de gestion, Rendicion de Cuentas al Ciudadano, Informes de seguimiento
del plan anticorrupcion, Contratacion Obra Publica Entes Vigilados, Planes de mejoramiento
( de organismos de control e internos), Entidades a las que rendimos cuentas, Informes de
auditorla de organismos de control (Auditorla General Republica - Entidad Certificadora),
Informacion para la poblacion vulnerable, Demandas Contra la Entidad Informes de Auditorla,
Mapa de Riesgos, Informes Ejecutivos Sistema de Control Interno.
Gobierno Digital: Informe de Gestion, Informes de Auditorla Gobierno Digital, Plan Estrategico
de Tecnologlas de la Informacion y las Comunicaciones (PETIC), Boletines CIO, Noticias,
Politica de Privacidad y Uso Convenios.
Contratacion: Tabla de cuantia de contratacion, Manual de contratacion, Plan Anual de
Adquisiciones - PAA, Publicacion de la informacion contractual (enlace Secop), Ejecucion
contractual, Evaluacion de proveedores.
Instrumentos de Gestion de Informacion Publica: Politica editorial, Registro de Activos de
Informacion, indice de Informacion Clasificada y Reservada, Esquema de publicacion de
informacion
Plan Institucional de Archive - PINAR, Programa de gestion documental, Tablas de retencion
documental, Tablas de valoracion documental, Cuadro de clasificacion de tablas de retencion
documental, Politica de Gestion Documental y Archives, Costos de reproduccion, Informes de
peticiones, quejas y reclamos, Informe de satisfaccion, Mecanismos para presentar quejas y
reclamos en relacion con omisiones o acciones del sujeto obligado.
Informacion de Interes: Dates Abiertos, Estudios, investigaciones y otras publicaciones,
Convocatorias a eventos (historico), Preguntas y respuestas frecuentes, Glosario, Noticias y
Eventos de Interes, Calendario de actividades (mensual), Informacion para nihas, nihos y
adolescentes, Informacion adicional para ciudadanos, usuarios y grupos de interes (memorias
de capacitaciones).
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•

Transparencia Pasiva: Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes
de informacion publica, Formulario para la recepcion de solicitudes de informacion publica.
Accesibilidad Web: Accesibilidad en medios electronicos para la poblacion en situacion de
discapacidad, Formate alternative para grupos etnicos y culturales.
Flabeas Data: Proteccion de Dates Personales, Politica de tratamiento de proteccion de dates
personales.

•
•

Grafico 4. Acceso al link transparencia pagina web de la institucion.
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4. Compromiso con la transparencia
La Contralora y su equipo directive se comprometen a velar per que el comportamiento de todos los
funcionarios que integran la empresa este regido bajo la cultura del Autocontrol y el Auto criterio, con
acciones que permitan establecer la transparencia a la bora de ejercer cargos publicos.
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El exito de la estrategia depende del conocimiento de la informacion contenida en el Estatuto
Anticorrupcion, de la sensibilizacion del codigo de Integridad y del llamado de todos los llderes de area
a cumplir con estos valores. Resaltando la importancia de la apropiacion en los colaboradores de los
objetivos de la ley anticorrupcion, los cuales son:

Atender las principales causas que generan corrupcion.
Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En este marco se
ha identificado que una de las principales actividades para apropiarse de los recursos publicos
es a traves de la contratacion.
Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administracion publica en general.
Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sancion a los actos de corrupcion
posibilita una percepcion de garantia de impunidad que incentiva la comision de conductas
corruptas.
Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector publico para enfrentar y
romper el accionar corrupto desde la ciudadania en general.
Impulsar a traves de la Comision Nacional de Moralizacion y de la Comision Ciudadana el
desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del poder publico en el nivel
nacional y territorial, el sector privado y la sociedad.
Adecuar el marco normative colombiano a los estandares de los instruments internacionales.

www.contraloriadeitaguj.gov.co

CONTRALORfA
MUNICIPAL DE ITAGUI

5. Componentes del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano: pollticas,
estrategias e iniciativas.

5.1.

Primer componente: gestion del riesgo de corrupcion - mapa de riesgos de
corrupcion

La institucion ha adoptado para la identificacion de los riesgos, la metodologla definida en la Gula de
Riesgos de Corrupcion del DAFP- Departamento Administrative de la Funcion Publica. La Gestion del
Riesgo de Corrupcion, se refiere a la Politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion en donde
la Alta Direccion de la entidad formulo los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimientos de
estos riesgos que pretenden promover la transparencia y la integridad y donde su cumplimiento
alcanza a todos los funcionarios encargados del manejo de recursos publicos.

Para la presente vigencia se realizara ajuste a los mapas de procesos por area, donde se identifican
los riesgos de gestion, dentro de estos y gracias a la metodologia dada por el DAFP en su “Guia para
la gestion del riesgo de corrupcion", se podra identificar cuales de estos son de corrupcion y se
elaborara el ajuste al mapa de riesgos anticorrupcion, el cual sera divulgado a traves de la pagina web
de la entidad y con un seguimiento trimestral por parte de los lideres de area y por la oficina de control
interno.

Ahora bien, la etapa de Monitoreo y Revision radica en la necesidad de seguimiento permanentemente
de la gestion del riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la
corrupcion es -por sus propias caracteristicas una actividad dificil de detectar, los lideres de los
procesos en conjunto con sus equipos deben revisar periodicamente el documento del Mapa de
Riesgos de Corrupcion y si es del caso ajustarlo.

En general, el Mapa de Riesgos de Corrupcion, se define como una herramienta metodologica que
permite identificar de manera clara y sistematica, areas y procesos que propician o son mas
vulnerables a cometer hechos de corrupcion, ademas de definir medidas para mitigar estos al interior
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de la Contraloria Municipal de Itagiii, es asi como, se iniciara 2021 con la revision, ajuste y
socializacion de este y durante el transcurso del ano se realizaran los debidos seguimientos
trimestrales, asegurando el control de los posibles riesgos de corrupcion dentro de la entidad.

Las estrategias que se ejecutaran para cumplir con la presente iniciativa son las siguientes:

COMPONENTE
LU

□
o
o

C/5
C/5
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ACTIVIDADES
META 0
FECHA
RESPONSABLE
PROGRAMADAS
PRODUCTO
PROGRAMADA
Revisar y ajustar en caso de ser
necesario, la politica de
Politica de
administracion de riesgos de
administracion de
acuerdo con los lineamientos del
Asesor de Control Interno Marzo 31 de 2021
riesgos revisada
Modelo Integrado de Planeacion
y ajustada
y Gestion y sus dimensiones
operativas
Revision del mapa de riesgos de Mapa de riesgos
Asesor de Control
corrupcion y ajustar en caso de
anticorrupcion
Interno, Contralores
ser necesario
ajustado
Auxiliares, Lideres de
Marzo 31 de 2021
Actualizar mapa de riesgos por Mapas de riesgos Programa, Profesionales
Universitarios, Tecnico
procesos segun metodologia del
por procesos
Operative
MIPG
actualizados

2 ^
□

E
oil Q
o

CO
LU

E
LU

Realizar seguimiento al mapa de
riesgos
anticorrupcion
y
determiner acciones correctivas

Mapa de riesgos
anticorrupcion
con acciones de
mejora

Asesor de Control Interno

Junio 30 de 2021
septiembre 30 de
2021
diciembre 31 de

□

5.2.

2021

Segundo componente: estrategia anti-tramite

Las acciones de racionalizacion deberan estar encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos,
pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realizacion como el
uso de correos electronicos, internet y paginas web, dada la pandemia de la COVID -19, que permitio
la reinvencion del acercamiento con los ciudadanos a traves de canales no presenciales.
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Definir y aplicar acciones efectivas que permitan la optimizacion de los procesos relacionados con los
tramites y servicios que ofrece la Contraloria Municipal de Itagui a los diferentes grupos de interes y
ciudadanla en general, que finalice con racionalizar los servicios materializados en eliminacion de
reprocesos, retrasos, cumplimiento de terminos de ley para ser mas eficientes y oportunos y cumplir
con la estrategia de comunicaciones dada la pandemia.
Las estrategias que se ejecutaran para cumplir con la presente iniciativa son las siguientes:

COMPONENTE
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5.3.

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

META 0 PRODUCTO

RESPONSABLE

Encuestas de
satisfaccion
actualizadas
Estrategia e
implementacion de
esta en las encuestas
de satisfaccion

Lider de Participacion
Ciudadana

Revisar y ajustar encuestas
en linea en la plataforma
Web o por medio fisico
Establecer
metodologia
para obtener el maximo de
encuestas de los usuarios
externos

Estrategia e
Estrategia
para
las
comunicaciones
con implementacion de las
nuestros entes interesados comunicaciones con
ajustada a la nueva
nuestros entes
interesados
normalidad por la pandemia

FECHA
PROGRAMADA

Abril 30 2021
Asesor de Control Interno,
Contralores Auxiliares,
Lideres de Programa,
Profesionales
Universitarios, Tecnico
Operativo

Tercer componente rendicion de cuentas

Para formalizar la lucha contra la corrupcion, la Contraloria Municipal de Itagui se acoge a los
lineamientos impartidos por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, para dicho fin, se parte del
autodiagnostico de la entidad para determinar el nivel de desarrollo y la ruta a seguir que permitira el
diseno y la implementacion de la estrategia de rendicion de cuentas, cumpliendo con los objetivos de
informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la ciudadania,
organizaciones y grupos de valor sobre la gestion realizada. (Ver grafico 5). En este sentido los
elementos de la rendicion de cuenta son:
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Grafico 5. Estrategia rendicion de cuentas

Fuente: Elaboracion propia.

A su vez, luego de desarrollada la estrategia de rendicion de cuentas, la Contraloria se compromete
en su debida implementacion y socializacion, capacitando a los colaboradores y de esta forma
garantizar el cumplimiento de las actividades derivadas de dicha estrategia que permitiran la
comunicacion fluida entre la institucion y sus grupos de valor e interes.

De igual forma, en el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, la Contraloria
Municipal de Itagui viene desarrollando una serie de actividades encaminadas a informar a la
ciudadania y grupos de interes, la gestion en el cuidado de lo publico, siempre dentro de su
competencia.

Para el cumplimiento en dicho componente, se proponen las siguientes actividades:
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5.4.

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

META 0
PRODUCTO

Formulation del Plan de action
derivado del resultado del
autodiagnostico de Rendition
de cuentas

Plan de action
formulado

Seguimiento plan de accion Dimension de Rendition de
cuentas

Cumplimiento del
plan de accion en
un 50%
Actualizar estrategia
Disenar la estrategia de
de rendition de
Rendition de Cuentas
cuentas (Manual)
Rendition de
Implementation de la estrategia
cuentas segun
de rendition de cuentas
lineamientos de
MIPG
Cumplircon el
cronograma de
Seguimiento al programa de
rendicion de
Rendicion de cuentas
cuentas

FECHA
PROGRAMADA

RESPONSABLE

31 de marzo de 2021
Lider de
Participation
Ciudadana

30 dejunio, 30 de
septiembre y 31 de
diciembre de 2021
30 de abril de 2021

Lider de
participacion y
Contralora

30 dejunio de 2021

Asesor de Control
Interne

31 diciembre de 2021

Cuarto componente: mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano mediante
el fortalecimiento de la cultura de la transparencia.

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los tramites y servicios de las entidades
publicas, mejorando la satisfaccion de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos y
garantizar la comunicacion con el ciudadano y grupos de interes, por ello, la Contralorla Municipal de
Itagui ha puesto a disposicion de estos, diferentes canales de atencion, los cuales se encuentran
identificados en el portafolio de peticiones.

Para el cumplimiento en dicho componente, se proponen las siguientes actividades:
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5.5.

ACTIVIDADES
META 0
PROGRAMADAS
PRODUCTO
Capacitacion anual de
Soporte de
gestion transparente y uso
asistencia a
del portal, u otro tema de
capacitaciones
interes general
Formular e implementar plan
de accion derivado del
Plan de accion
autodiagnostico de servicio
formulado
al ciudadano de MIPG
Seguimiento plan de accion - Cumplimiento del
Dimension
servicio
al plan de accion en un
ciudadano
50%
Evaluar la gestion de la
recepcion, tramite y solucion Informe de gestion a
de peticiones incluyendo
PQRS
actos de corrupcion
Implementar instrumentos y
Pagina web
herramientas para garantizar
actualizada bajo
la accesibilidad a la pagina
normatividad de
Web de la Institucion
Gobierno en Linea
Mantener disponibles los
espacios
virtuales
de Espacios virtuales
atencion de nuestras partes
funcionando
interesadas

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Lider de participacion
ciudadana y Tecnica
asignada a participacion
ciudadana

Permanente

Lider de Participacion
Ciudadana

31 de marzo de 2021

Asesor de Control
Interne

30 de junio, 30 de
septiembre y 31 de
diciembre de 2021

Asesor de Control
Interne

30 de junio y 31 de
diciembre de 2021

Lider CIO y Lider de
participacion Ciudadana

Permanente

Contralor Auxiliar de
Recursos Humanos,
Fisicos y Financieros

Permanente

Quinto componente: mecanismos para la transparencia y el acceso a la informacion

Este componente recoge los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de acceso a la informacion
publica, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 103 de 2015; segun la citada
normatividad, toda persona puede acceder a la informacion publica en posesion o bajo el control de los sujetos
obligados de la ley, en tal sentido, la Contraloria Municipal de Itagiii, ha incluido acciones tendientes a fortalecer
el acceso de la informacion publica.
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Para el cumplimiento en dicho componente, se proponen las siguientes actividades:

COMPONENTE
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ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
Cumplimiento del plan de
mejoramiento
de
la
procuraduria
sobre
transparencia y acceso a
la informacion
Formulacion del Plan de
accion
derivado
del
resultado
del
autodiagnostico
de
transparencia
de
la
informacion publica
Seguimiento al plan de
accion de transparencia
de la informacion publica
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5.6.

Actualizacion
de
los
instrumentos de Gestion
de la Informacion segiin
normatividad

META 0 PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Plan de mejoramiento
cumplido

LiderCIO, Lider de
participacion
Ciudadana y Asesor de
Control Interno

Junio 30 de 2021

Plan de accion
formulado

LiderCIO

31 de marzo de
2021

Cumplimiento del plan
de accion en un 50%

Asesor de Control
Interno

30 de junio, 30 de
septiembre y 30 de
diciembre de 2021

*Registro de activos de
informacion
‘Esquema de
publicacion de
informacion
*lndice de informacion
clasificada y reservada

Lider de participacion,
lider CIO, Contralor
Auxiliar de Recursos
Humanos, Fisicos y
Financieros.

Permanente

Lider CIO, Contralor
Auxiliar de Recursos
Humanos, Fisicos y
Financieros.

Permanente

Lider de participacion
lider CIO, Contralor
Auxiliar de Recursos
Humanos,

Permanente

Publicar
informacion
relacionada
con
procedimientos, servicios Pagina web actualizada
segiin
y funcionamiento y de
contratacion
de
la
Contraloria
Informe de solicitudes
de acceso a
informacion (nurnero de
Monitorear el acceso a la
solicitudes, si fueron
Informacion Publica
trasladadas, tiempo de
respuesta y o negacion
de esta)

Sexto componente: mecanismos adicionales
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Se refiere a las iniciativas particulares que la Contraloria Municipal de Itagui que contribuyen a
combatir y prevenir la corrupcion. Este componente realiza la promocion de “Acuerdos, compromisos
y protocolos eticos," que sirvan para establecer parametros de comportamiento en la actuacion de los
servidores publicos.

Para el cumplimiento en dicho componente, se proponen las siguientes actividades:

COMPONENTE
C/3
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X
UJ
CO

o
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ACTIVIDADES
META 0
PROGRAMADAS
PRODUCTO
Formulation del Plan de
accion derivado del resultado Plan de action
del autodiagnostico de Codigo
formulado
de Integridad
Seguimiento al plan de action Cumplimiento del
de transparencia de la plan de accion en
information publica
un 50%

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

Contralor Auxiliar de
Recursos Humanos,
Fisicos y Financieros

31 de marzo de 2021

Asesor de Control
Interne

30 de junio, 30 de
septiembre y 30 de
diciembre de 2021

6. Seguimiento y Control

Es de anotar, que los seguimientos a las actividades programadas del Plan Anticorrupcion y de
Atencion al Ciudadano se realizan cuatrimestralmente por parte del de los responsables, mientras la
oficina de Control interne debe realizar la verificacion al seguimiento dentro de los primeros dias (10)
calendario del mes siguiente al corte.

Como compromiso del equipo directive, se firma el 29 de enero de 2021 en la ciudad de Itagui.

)
ENEDITH GO
Contralora Municipal

DEZ
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