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Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano en el Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2017

El PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en el artículo
29 del capítulo II del Acuerdo Municipal N° 38 de 2016, en la Ley 136 de 1994, en
Ley 1474 de 2011 y,

CONSIDERANDO
Que la Ley 87 de noviembre 29 de 1993, establece claramente los objetivos,
características y elementos del Control Interno de las Entidades Oficiales, entre los
que entre los cuales se encuentra prevenir acciones que atenten contra el
detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes públicos.
Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 establece que
cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos
riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de decreto 2641 de 2012 el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadanos se publicará en la página web
institucional a más tardar el 31 de enero de cada año.
Que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 es la unidad u oficina
de coordinación y control interno de la entidad la encargada de medir y evaluar la
eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección
en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Que teniendo en cuenta que la Corporación no cuenta con una oficina de control
interno tal como lo menciona la ley antes mencionada, es la Secretaría General la
encargada de ejercer las funciones de control interno teniendo en cuenta la
Resolución 188 de 2009 del Concejo Municipal.
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
del Concejo Municipal de Pereira para la vigencia 2017, suscrito por el Presidente
del Concejo Municipal, el cual forma parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tiene
el carácter obligatorio en cuanto a su ejecución, seguimiento y evacuación por
parte del Secretario y demás funcionarios del Concejo Municipal de Pereira.
ARTICULO TERCERO: La Secretaría General en razón a su función de control
interno del Concejo Municipal de Pereira, deberá publicar en la página web
Institucional, un informe de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del Plan
de acuerdo a los parámetros establecidos en la "Estrategia para la construcción
del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano" de la Presidencia de la
República.
ARTICULO CUARTO: Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadanos en la página web institucional a más tardar el 31 de enero del
presente año.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011,
contra la presente Resolución no procede ningún tipo de recurso, por tratarse de
un acto administrativo de carácter general.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

PUBLÍQUESE COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de Enero de 2017.
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ANTONIO ECHEVfcRRl MAURY

étario General

Proyección: Yesika Xiomara Martínez Ocampo - Contratista
Revisión Técnica: Marco Antonio Echeverri Maury. Secretario
Revisión Juridica: Juan Sebastián Monroy Pajoy. Abogado
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CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2017

INTRODUCCIÓN

El Concejo Municipal de Pereira en el marco del Sistema Integrado de Gestión (SIG) ha
definido acciones para implementar las políticas de desarrollo administrativo. Estas
acciones buscan desarrollar una gestión transparente e integra al servicio de los
ciudadanos, a través de una administración eficiente y eficaz que brinde confianza a la
ciudadanía.
V ft. n á ^

Mecanismos de control para mejorar la atención- al ciudadano: este componente establece
los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y
accesibilidad de la ciudadanía a la información desarrollada en el Concejo Municipal.
Para fortalecer el desempeño de la función administrativa y dar un marco de referencia a
la política anticorrupción de que trata la ley 1474 de 2011, el Honorable Concejo Municipal
de Pereira construyo el Plan anticorrupción, documento guía de la gestión administrativa
enmarcada bajo los principios de la gestión pública, con arreglo al debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad.
Para el desarrollo del buen Gobierno Municipal, el Concejo Municipal de Pereira, ceñirá
toda su actuación administrativa y en virtud del principio de igualdad dará el mismo trato
y protección a las personas e instituciones que intervienen en las actuaciones bajo su
conocimiento, guiando su actuación en forma ajena a las consideraciones de afecto
personal y/o particular sino en primacía del f-interés general, presumiendo del
comportamiento de los particulares la buena fe en sus actuaciones; dando prioridad a las
iniciativas de los ciudadanos cuando a ello hubiere lugar a fin de estimular su participación
activa, máxime cuando se trate de organizaciones y comunidades participes de procesos
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deliberantes, de formulación, ejecución , control y evaluación de la gestión adelantada por
esta Corporación.
Dentro de las acciones estratégicas del Concejo Municipal, se prevé la implementación de
herramientas y actuaciones que permitan identificar y mitigar los riegos a que se expone
la actuación del Concejo Municipal, y de esta manera cerrar el paso a posibles actos
enmarcados dentro del concepto corrupción dentro de la doctrina de la administración
pública. Es así que siguiendo la metodología ofrecida por el Departamento Administrativo
de la función pública se abordara los cuatro componentes, en su orden, el mapa de riesgos,
las actuaciones encaminadas a eliminar los trámites innecesarios, la rendición de cuentas
y el servicio al ciudadano.
Teniendo en cuenta los componentes que se desarrollan en cumplimiento del plan
anticorrupción, ei presente documento establece las estrategias planeadas para cada uno
de estos:
— *

OBJETIVO DEL PLAN

Fortalecer en ciudadanos y servidores públicos del Concejo Municipal de Pereira, los
principios que han de regir la actuación de la administración pública e irnplementar una
cultura de denuncia hacia servidores y ciudadanos que actúen en contra de los parámetros
establecidos como valores y principios de buen gobierno, en especial cuando se
desconozca en su actuación el principio de transparencia bajo el entendido de que esta es
el del dominio público y por ello también se dará a conocer en forma sistemática y
*
permanente todas sus actuaciones.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
• Institucionalizar en el Concejo Municipal, las Prácticas de Buen Gobierno, la Ética, la
Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
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• Promover la activa participación de los servidores públicos del Honorable Concejo
Municipal en talleres que cimienten los valores corporativos, de tal manera que se reflejen
de manera permanente en sus actuaciones.
• Lograr el compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la Lucha
contra la corrupción, para lo cual se fortalecerá el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva la información de su gestión.
• Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción
en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios
de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN

El Concejo Municipal de Pereira, en el marco del SIG desde su proceso de implementacíón
en el año 2007, ha venido trabajando en la identificación, análisis y valoración de los riesgos
asociados a los procesos, dando cumplimiento a la Norma Técnica de Calidad para la
Gestión Pública NTCGP 1000:2009, la guía de administración de riesgo del DAFP.
Este esfuerzo ha sido liderado por la alta dirección de la entidad, con la participación y
compromiso de todo el personal, con el fin de lograr que la administración de riesgo se
convierta en una parte natural del proceso de planificación y de la ejecución de las
actividades asignadas.

Dentro de la Estrategia Anticorrupción se tienen contempladas las.siguientes acciones:
Actualización del mapa de riesgos de gestión y de corrupción-«n los procesos que lo

requieran.
Mapa De Riesgos (contempla los riesgos de corrupción)
-^

Política De Administración De Riesgos
El Concejo Municipal de Pereira declara que en el desarrollo de sus actividades existen
riesgos inherentes, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias
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para gestionarlos de manera integral, fomentando la prevención, mitigación o eliminación
de los mismos.
Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los
riesgos propios de su actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La Entidad
determinará su nivel de exposición concreta, al impacto de cada uno de los riesgos para
priorizar su tratamiento, y estructurara criterios orientadores en la toma de decisiones
respecto a los efectos de estos propósitos.
• Proteger los recursos, humanos, financieros y tecnológicos, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los puedan afectar.
• Aplicar un método que facilite identificar, analizar y valorar los riesgos de manera
permanente.
• Establecer los riesgos críticos, a fin de irnplementar medidas institucionales sobre
aquellos que puedan causar mayor daño al momento de materializarse.
Establecer lincamientos sobre aquellos eventos negativos que ocurran en la entidad y
que pueden ser considerados como aceptables.
Responsables
Son responsables de la Administración de los Riesgos, en el Concejo Municipal de Pereira:
• Los líderes de procesos: coordinarán la realización e implernentacíón de las técnicas
y metodologías para administrar el riesgo además, elaborarán y.actualizarán los mapas
de riesgos en sus procesos, los cuales se revisarán trimestralmente y ajustarán
periódicamente según su comportamiento o necesidades. Para ello deberán ingresar
a la herramienta destinada ORIVE, la cual permitirá tene?r un mayor control y
m
seguimiento de los riesgos.
• La Oficina de Control Interno: que realizará las actividades tendientes a la valoración,
acompañamiento y asesoramiento de la gestiórvdel riesgo a nivel institucional.
Desarrollará un seguimiento trimestral al Mapa" de Riesgos, y reportará al Comité de
Mecí - Calidad un informe sobre el particular. El insumo para desarrollar dicho
informe es la información que actualizan los Líderes de proceso mediante el ORIVE.
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• Los demás servidores públicos vinculados al Concejo Municipal, participarán en la
realización e ¡mplementación del Mapa de Riesgos de las dependencias y procesos
frente a los cuales interactúen, poniendo en práctica los principios y valores éticos de
la Entidad, en materia de manejo de recursos y de autocontrol.
• La Alta Dirección y el Comité Meci-Calidad, evaluarán los aspectos considerados
como críticos o cuando se haya materializado un riesgo, con miras a establecer
acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los
responsables de las dependencias o procesos e integradas de manera inherente a sus
procedimientos.
Soporte Metodológico
El soporte y la metodología de la Administración del Riesgo están sujetos a las
orientaciones que sobre la materia impartan el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
_
Los mapas de riesgos de los diferentes procesos, y el mapa de riesgos de corrupción serán
el insumo básico para elaborar el Mapa de Riesgos Institucional por lo tanto están
integrados en un mismo documento. El cual estará publicado en la Intranet y en la página
web de la Corporación.
Se anexa el Mapa de Riesgos al presente documento.

Así mismo dentro de la estrategia anticorrupción se contempla el desarrollo de un
seguimiento trimestral a los riesgos tanto por parte de los lídereá.o'e proceso, como de la
oficina de control interno. Dicho seguimiento deberá ser socializado con la Alta Dirección.
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ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

En el marco del Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012, y el Decreto 1450 de 2012 por
medio del cual se reglamenta el Decreto 019, el Concejo Municipal de Pereira por ser
Entidad de Control Político, no presenta trámites ni servicios para registrar ante el SUIT.
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la
administración pública de responder públicamente ante las exigencias que realice la
ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en el ejercicio del poder
que les ha sido delegado.
El Concejo Municipal ha presentado información de su gestión a la ciudadanía mediante la
realización de audiencias públicas anuales, en donde se presentan los principales logros y
avances de la gestión. Adicionalmente, la entidad emplea diferentes canales de
comunicación para este propósito como lo establece la estrategia de Gobierno en Línea,
entre estos están: página web, intranet, redes sociales, televisión, prensa y eventos
presenciales. La estrategia anterior permite consolidar y estableces en la Corporación el
componente rendición de cuentas el cual para la vigencia 2017 se fortalecerá a través de
acciones encaminadas al mejoramiento continuo.
Dando continuidad a la estrategia de rendición de cuentas definida, se propiciará un
diálogo constante con nuestros usuarios. De esta manera se realizará en el 2017 una serie
de acciones para facilitar la interacción con los usuarios y poder incluir sus perspectivas en
la toma de decisiones.
•
•

Foros
Mavor participación de veedurías ciudadanas en tés sesiones plenarias y comisiones
é

Lo anterior contemplado en el Plan de Acción de la Corporación para la vigencia 2017
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA

Como complemento a los componentes de rendición de cuentas y mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano, se han identificado acciones desarrolladas a través de los
procesos que hacen parte de la entidad. Los mecanismos de participación ciudadana que
se han establecido en el Concejo Municipal, han generado espacios de interlocución con
los ciudadanos, organizaciones públicas y privadas.
Con el desarrollo de estas acciones se busca que los funcionarios de todas las dependencias
de la Corporación sean conscientes de la importancia de tener una comunicación constante
y fluida entre la entidad y la ciudadanía. Fortaleciendo así, el uso de los canales diseñados
para aumentar la participación ciudadana en el diseño, formulación, desarrollo y
seguimiento de las políticas, planes y programas Institucionales. Para ello se desarrollarán
las siguientes actividades.
Información:

•

•

Publicar en la página web y en las redes sociales, información sobre planes,
programas y proyectos a desarrollar, presupuesto, informes de gestión, actividades
realizadas y noticias de interés para los servidores y ciudadanía en general.

•

Publicar en la página web toda la información contractual y presupuesta! de la
Corporación.

•

Publicar en los diferentes medios de comunicación .{virtuales, escritos o
presenciales) información sobre las diferentes actividades* desarrolladas por el
Concejo Municipal de Pereira en el cumplimiento de su misión. (Estrategia de
Comunicaciones).

•

Constantes boletines de prensa que permitan enterar'a 4a ciudadanía los temas
tratados y las decisiones tomadas en cada sesión plenaria.
*«r
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Control Estratégico:
Evaluar la prestación del servicio encuestas de satisfacción del cliente externo.
Creación de una herramienta de control que le permita a los usuarios conocer los
acuerdos vigentes desde el año 1990 al 2016.

MECANISMOS DE CONTROL PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Concejo Municipal de Pereira ha fortalecido las acciones para dar cumplimiento a los
lineamientos de política y herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y
oportunidad de las actividades que desarrolla la Corporación. Año tras año la entidad ha
venido adelantando acciones para la implementación de las diferentes estrategias que
buscan mejorar la gestión pública: la creación .de una oficina para atender las PQRS, la
actualización constante de la página web publicando los acuerdos municipales, los planes
y programas de la Corporación como la ejecución de los mimos, desarrollo de foros y
sesiones plenarias abiertas al público, sesiones transmitidas por fa web en directo.
Adicionalmente la entidad evalúa la percepción de los clientes a través de la realización de
encuesta de satisfacción del cliente, cuyos resultados permiten identificar mejoras en la
actualidad.
íw
Para la vigencia 2017 en la planeación operativa institucional se suscribió la siguiente
estrategia para la atención al ciudadano:
Elaborar y difundir estrategia de comunicaciones.
Definir y ejecutar actividades de participación ciudadana^ rendición de cuentas.
Garantizar la participación de veedurías ciudadanas
Medir la satisfacción de los usuarios y analizar la información para la toma de
,
decisiones.
•••"
Dar cumplimiento en la respuesta oportuna PQRS que lleguen a la Corporación.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento y verificación de la implementación y
ejecución de lo establecido en e! documento actual "Plan anticorrupción y atención al
ciudadano".
Se elaborará un cronograma estableciendo fechas de cumplimiento a las actividades que se
contemplan en el presente documento.

Atentamente,

Proyectó: Yesika Xiomara Martínez O. - Contratista

••
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PLAN ANTICORRUPC1ÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO MUNICIPAL DE PERIERA
VIGENCIA 2017
CRONOGRAMA DE ACCIONES A EJECUTAR

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomoponente: Política de

Verificar que se cumpla con la
política de administración del

Administración del Riesgo

mapa de riesgos institucional
para el año 2017

Gestión del Riesgo de Corrupción

META

RESPONSABLE

FECHA DE EJECUCIÓN

Seguimiento al cumplimiento de la
política de Adminsitración del
Riesgo trimestralmente

Secreta rio General

Trimestralmente

Líderes de proceso

Enero - Diciembre 2017

Actualizar el mapa de riesgos

Subcomoponente; Mapa de riesgos de corrupción asociados a los
procesos, identificando sus
de corrupción
causas y efectos

Mapa de riesgos de corrupción
actualizado

Publicar en la WEB, y en la
intranet el Plan Anticorrupción Plan Anmt¡corrupción y Atención al
Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente: Consulta y

y de Atención al Ciudadano
Keaiizar campanas oe

Divulgación

autocontrol, transparencia y

ciudadano actualizado

ética dentro de la Corporación
como mínimo dos veces por

año
Verificar la elaboración y fa
Gestión del Riesgos de Corrupción
Subcomponente: Monitoreo y
Revisión

Secretario General Profesional de Sistemas

Secretaría General - Comité
Informe de Acciones Realizadas

de ética

31/01/2017

30/06/2017
30/12/2017

publicación del Plan
Secretario General

Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano

Acta de revisión

Planeación

31/01/2017

Realizar el seguimiento a la
Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente; Seguimiento

Ejecución de las Acciones
establecidas en el Plan
Anticorrupción y de Atención

Informes Periódicos socializados a la

al ciudadano 2017

Alta Dirección

30 Abril - 31 Agosto - 31
Secretaría Genera!

Diciembre de 2017

Actualización de procesos en el

Estrategia Antitrámites

Rendición de cuentas

Sistema de Gestión de Calidad
Revisión de los procesos para
identificar procedimientos
administrativos internos

Líderes de proceso

Elaboración y ejecución de una
Estrategia de comunicaciones
y de un Plan de
comunicaciones para la
formulación, socialización,
formulación y ejecución de la
ajustes y publicación del Plan Estrategia y el Plan de
de Acción 2017
comunicaciones

Presidencia - Secretario
General

Promover la participación de
veedurías ciudadanas

Asistencias a sesiones plenarias y
comisiones de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Acción

Enero - Febrero 2017

Presidencia - Secretario
General

Comunicación y transparencia Transmisión de sesiones en vivo por Secretario General oportunamente de desiciones la página web
Profesional de Sistemas
Analizar y consolidar informe
del Plan de Acción 2017
uisponer mrormaeion en fa
web de la Corporación que
facilite la transparencia

Enero - Diciembre 2017

Enero - Diciembre 2017

Enero - Diciembre 2017

Informes de Gestión Anual

Presidencia - Secretario
General

Diciembre de 2017

institucional de todas sus
actuaciones
barantizar que se cuente con
una ventanilla única de

Cumplimiento de Ley de
Trans parecía

Secretario General Profesional de Sistemas

Enero - Diciembre 2017

recepción y atención al
ciudadano
Difundir el Portafolio de
Servicios Corporativos

Ventanilla única en operación
durante el horario

Secretario General Presidente

Enero - Diciembre 2017

Descargas de acuerdos a
través de la página web

Atención al ciudadano

Historial de acuerdos a! día
publicados en la página web
Encuestas de medición dé

Profesional de Sistemas

Enero - Diciembre 2017

Realizar encuesta de medición Satisfacción del Clientes interno y

Auxiliar de Calidad-

de la satisfacción 2017
externo
Herramienta de información y Caracterización de acuerdos

Contratista de Recepción

Enero - Diciembre 2017

control

vigentes 1990 al 2016

Secretario General

Enero-Julio 2017

Portaíecimiento y divulgación

Desarrollo de dos capacitaciones al

de los valores y princios de la
Corporación

año en valores y principios
Corporativos

Fortalecer la Atención a
Peticiones, Quejas y Reclamos Informe de seguimiento a PQRS

Comité de ética
Enero - Diciembre 2017
Asesora Jurídica - Secretario
General -Auxiliar
Administrativa

Enero - Diciembre 2017

Secretario General Profesional de Sistemas

Enero - Diciembre 2017

Apoyar todas las actividades
que requieran la divulgación a
través de ia página web, o
redes sociales

Registro de medios

Aplica para todo el Plan
Realizar las investigaciones
disciplinarias cuando ellas
apliquen y dar alcance a los
órganos de control cuando
haya lugar

STEVEN CARDONAS ESPINOSA
P(esid$n*z

Secretario General - Asesora
Investigaciones

Jurídica

Enero - Diciembre 2017

