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Resoluci6n No.

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANTICORRUPC16N Y DE ATENC16N

AL CIUDADANO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA LA VIGENCIA 2018.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones

Constitucionales, Legales y Reglamentarias y,

CONSIDERANDO

r)

:)onst,t::,%nd:a:t%nnf:I:in:9aodbh:::,:: 3:eY:St:dem|n:sot:a:::':ub°osb,:9: :n2t6o9d8ses|as
6rdenes, tener un control interno, encargado de establecer la naturaleza de las
funciones, los m6todos y procedimientos infernos aplicados en coda una de las
diferentes entidades clue conforman la misma.
b)
Que la Ley 87 de noviembre 29
objetivos, caracteristicas y elementos del
Oficiales, entre los que entre los cuales
atenten contra el detrimento patrimonial y la
c)

de 1993, establece claramente los
Control lnterno de las Entidades
se encuentra prevenir acciones que
estabilidad de los entes pJblicos.

Que segun lo previsto en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011, cada

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberd elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al
ciudadano, Ia cual contemplard, entre otras cosas, el mapa de riesgos
anticorrupci6n en la respectiva entidad, Ias medidas concretas para mitigar esos

0

riesgos, Ias estrategias anti trdmites y los mecanismos para mejorar la atenci6n al

ciudadano.
d)
Que de acuerdo a lo previsto en el articulo 7 de Decreto 2641 de 2012el
Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadanos se publicard en la pdgina web
institucional cada aho, por lo cual en el presente acto administrativo asf se
ordenard.
e)
Que de conformidad con lo estipulado por el articulo 9 de la Ley 87 de
1993 es la unidad u oficina de coordinaci6n y control intemo de la entidad, la
encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economia de los demds
controles, asesorando a la direcci6n en la continuidad del proceso administrativo,
la reevaluaci6n de los planes establecidos y en la introducci6n de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

En atenci6n a lo expuesto anteriormente, se
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RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: ADOPTASE
como norma de cardcter permonente y de
obligatorio
cumplimiento
el
documento
anexo
contentivo
del
"Plan
Anticorrupcl6n y de Atenci6n al Ciudadano del Concejo Municipal de Pereira

para

la

vigencia

2018",

el

cua!

forma

parte

integral

del

presente

acto

administrativo.

ARTICUL0 SEGUNDO: EI Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano, tiene el

cardcter de obligatorio en cuanto a su ejecuci6n, seguimiento y evacuaci6n por
parte de la Presidencia y demds personal del Concejo Municipal de Pereira.

0

ARTICULO TERCERO: Ordenese publicar el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al

Ciudadanos en la pdgina web institucional de la Corporaci6n, asi como se
comunicara a todos los empleados de planta y contratistas de la entidad, con el
fin de que conozcan el documento.

ART`CULO CUARTO: De conformidad con lo previsto en el articulo 75 de la Ley 1437

de 2011, contra la presente Resoluci6n no procede ningun tipo de recurso, por
tratarse de un acto administrativo de cardcter general.

ARTICULO QUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de su publicaci6n.

PUBLfQUESE COMUNIQtjESE Y COMPLASE

r\

Juridico

Revisl6n Juridica: Julian Acevedo OcampoRevlsi6n T6cnlca: Yesika Xiomara Martinez Ocampo -Asesor

e Control lnterno
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META a PRODUclo

ACTIVIDAl)ES

Hi{[`ruN.ABLE

PROGRAMADA

I

Revlsi6n de lo politica de loodministroci6ridelriesgodecorrupci6nysusociolizoci6ncc>rilodoelpersor`ol Empoderomiento delpersonalfrer`tealopolilLcOc}edmlnlstrocl6ndelRiesgocleCorrupcior`

semestralmente

Secretono General

Politico de Admir\istrocior\ cle Riesgos

Construcci6n del Mapci de Riesgos de

Actuolizor el mcipo de

Mapa de Riesgos de

Control lnlerno

Corri/pc-i6n

comupci6n

Corrupei6n actua lizado

Secretaria General

Durante la vi8encla

ReQlizor iomQdos dec]ulocontrol,lronsporenaay6ticadentrodeloCorporacion.
lnforme de las accionesrealizadas

semes`ralmento

Control lnterno

Consulto y Divulgocion
GESTION DEL BIESGO DECORRUPCION

Monitoreo y revisionpen6dicodelMcipo deRiesgosdeCctr upcionporpQrtec!elosdueiosdeprocesosysiesdelcoso,ci usfarlohaciendc>p®bllcosloscambios

Maps de Rlesgos deCarrupci6nvi8ente.

lideres de procesos

I r\(orme de segulmlento

Control lntemo

Diran`e la vlgencla

Monitoreo y Revisi6n

De acuerdo con elProgramsdeAuditoria

lntorrr\e de seguimiento olmapodenesgosdecorTupa6n

Seguhiento

ldentificoci6n cle Tramites

Reuni6n de on6lisis deocuerdoalonoturolezo de

Estoblecer la existenciadelostrdmilesylorespc)nsabilidaddela

Priorizoci6ri de Tromites
RACIONAUZACION DE TRAMITES

Secretoria Ger`eral
lci Entidad y situaci6nadminislralivo

Rocionalizoci6n de tromltes

Durante la vigencia

slstemQs

empreso frente a lasmlsmos

lnterporabllidad
I

silBcOMroNENTE

lnformaci6r` de calidod y en lenguoje
comprer`sible

Didlogo de doble vici cc)n lo ciudadanlo y 5u5
orgonizacior`es

Recopilar informaci6n pa ra laestructuraci6ndelapresen`a¢i6nderendici6ndecuentas.Retrollmentartosresultados a

METAOPRODUCTO

\
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DivulEaci6n resultados

Secretaria General

lns`itucionales

sistemas

Cumplimlento ley de
los lideres de los pracesos.AnallzarvconsolidarLnformaci6ndelosavancesdelosplanes2018Dlsponerlainformaclonminima transparencla

PROGRAMADA

(I-

mmestralmen`e

S'stema,

Durante la vigoricla

Secretana General

Durante la vLgencia

REND ICION DE CUENTAS

lncentivos poro motivor lo culturo cle la
rendici6r\ y petici6r` de cuer`tos

Soc[alizacl6n de los

en la WEB de la EntidadElaborarreodlcl6ndecuentas a

resuliados ob`enidos

t!

la corT`unided.

Evoluociori y retroolimentocion a la gesti6n

lideres de proceso y

lnformeitrimes`rales

instituclc)nol

trLmestralmente

Secretarla General

Divulgar a la comunidad losmedlosquedlsponela

Estructuro administrotlva y Direcaonc)miento

Facilltar a la comunldad el

estrot6gico

Fortolecimier`tc) de los canales de atenci6n

MECANISMOS PARA MEJORAR

iA ATENcioN AL auDADANo

Talento Humcino

Co/poraci6n para la atenci6n alciudadano.

contacto cori la En`idad

Brinda r el servicio de ven`anillaunlca

Atenci6n duran`e un horarloestablecldo

Sistemas . Archivo

Durante la vigen¢ia

Recepci6n

Durante la vigencla

Meiorar ta oportu"dad de la

Da r cumpllmiento a la5

respuesta a las expreslones delosusuanos

PQRSD interpuestas par lacomunldad

Secre`arla General

Durante la vigencla

lnformes de PQRSD

Secfetarla General

t/Imestralmente

Realizar medici6n de lasatlsfaccl6ndelosusuarios .

Normc]tivo y procedinental

Realizarcapacitacronesrelacionaclasconel

Poder es`ablecer un
A,chlvo

Relacionomienlo con el ciudac!ono

Semostralmente

protocolo de atencron 31ciudadano

me|ora mlento del !ervicio alcludadano

Gestl6n Humane

Trar`sparencio Activa

• Publicor lc} ir\formocl6nmlnlmc]enelsl loweboficioldeloEntidoddecicuerdoconlospar6melrosestQblecidosporlafey1712de2014.

Transporencio Posivo
Vlsiblllza r la lnformacl6n delConceioMuni¢ipalde

MECANISMOS PARA

Articulo 9a y por lo

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA lnstrumentos de Gesti6n cle lQ lnformoci6n

Perelra

Con`rol tntemoSistemas

Estrategici de Gobierno enlineo•C>orontizarlatronspcirer\aoyelaccesoaloinformaci6npublicci.

lNFORMACION.

semest/almente

Brindar facllldedes deaccesoalalnformacl6n

Criteno clifeienciol de accesibilidad

rr\onitoreo
-ACTI`VIDADES
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C6dl€o de dtlca dado en lainducci6nyreindilcci6ndelpe,sonal,adem6slasreunionesprogramade5porladirecci6nparetemasrelacionaclos

• Difundir el Codigo deEticodelCor\ce)oMunicTpaldePereiroen elprocesocle ntrenomientoyre ntrenamientodefur\cictr`Qrfosycor`tratistas•Socicil zcirelplcinonticor upcioncor`losfur`cienQrfosycontratistasdelc.c>rgonizocion.
Gesti6n Humana

Socializaciones

Durante la vlger\cla

lNICIATIVAS ADIcloNALES
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Primer trlmestre de lav,gene,a

la socializaci6n de PAAC a`odalaE^tidad,

Talleres y actividades lbdicas

Secrete ria General
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Polmcas de segulmlento•DeberdadelantQrseconcortecilossiguientestechos:30deobril.31decigostoy31 de dlciembre. de 2018

SEGUIMIENTO

• Se publicar6 dentro de les diez ( 10) pnmeros dios hdbiles de los meses de: rr`ciyo, septlembre y er`ero.
• Lo oricirici de Cor`trc>l lnterno o quier` hagQ sus veces sera lQ responsable de hacer este seguimier`to

• El seguimiento deber6 ser p®blicado en la p6glna web institucior`Ql coma pQrte de lo transoarencia con lo informaci6n

*

