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INTRODUCCION

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos
porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y
disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos.

La Alcaldía Municipal de El Cerrito Valle, está comprometida con la construcción
de una sociedad dispuesta a trabajar colectivamente, con amor y grandeza, por un
Estado libre de corrupción, un Estado para la Gente, que conlleve la
responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de las tareas
públicas, su ejecución y vigilancia, acercar la ciudadanía al Gobierno,
implementando herramientas para visibilizar sus actuaciones y permitir la
participación activa de los grupos de interés.

En este documento se definen acciones para mitigar los riesgos de corrupción y
fortalecer los mecanismos de comunicación con el ciudadano para empoderarlo de
lo público.

Por ello desde el proceso de construcción participativa del Plan de Desarrollo “El
cerrito una Familia para todos”, se incentivó la formulación de estrategias para
contrarrestar eventos u acciones que conduzcan al detrimento del patrimonio e
imagen del Municipio.
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1. OBJETIVO

Continuar con la implementación de las acciones y estrategias que permitan a la
Administración Pública ganar la confianza de los ciudadanos frente a las
Instituciones de Gobierno y los particulares que participen en la prestación de
servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la
garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la
igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades.

Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos
internos y externos del Municipio de El Cerrito fluyan con agilidad, oportunidad,
que sean transparentes, donde los recursos públicos se destinen a solucionar las
grandes falencias y problemáticas sociales en temas de infraestructura y servicios
que propendan al desarrollo de la economía, la generación de empleo y la
satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.

Con este fin, se desarrollaran acciones que permitan cumplir con el anterior
cometido, donde las decisiones sean transparentes, donde todos los ciudadanos y
actores tengan acceso a la información en forma oportuna y eficaz y donde todos
puedan ser escuchados.

Acorde con lo anterior, y a las políticas, directrices señaladas en la Constitución
Política de Colombia, las leyes y Decretos que regulan las actividades,
competencias, obligaciones y responsabilidades del Municipio y de sus
funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), La Ley
1712 de marzo 6 de 2014, El decreto 124 de enero 26 de 2016, modificatorio del
decreto 1081 de 2015, El compes 3654 del 12 de abril de 2010 y la Ley 1757
2014.

Buscará desarrollar los siguientes ejes centrales:

 Consolidar y mejorar la capacidad de la administración en la ejecución de
acciones de control orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la
efectividad de las acciones.

 Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en
costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder
a los servicios y la información.

 Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno
institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que
desarrolla el Municipio asegurando la confiabilidad de los procesos y la
información.
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 Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y
responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los
procesos.

 Garantizar el suministro de manera oportuna, clara y estructurada de la
información requerida por los ciudadanos y ciudadanas, así como la
publicación de los resultados del proceso de seguimiento y evaluación tanto
del Plan de Desarrollo como de los asuntos del gobierno. Como un
mecanismo de rendición de cuenta permanente utilizando el Dialogo
Ciudadano como estrategia básica.

2. COMPONENTES DEL PLAN

2.1. Identificación De Riesgos De Corrupción E Implementación De
Medidas Para Mitigarlos

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional El
Departamento Administrativo de Planeación responsable de la formulación de
este, realizó capacitación y acompañamiento con los líderes de procesos, a través
del profesional de apoyo del Control Interno, para orientar la aplicación de la
Estrategia para la Construcción del Plan Anti Corrupción y de Atención al
Ciudadano en los que se formularon metodologías para identificar los posibles
riesgos de corrupción.

Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción del Municipio se hizo un
análisis sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un
evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los
recursos o de la información, se lesionen los intereses de la Entidad y en
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular; esto con
fundamento en la metodología establecida en la guía para la Elaboración del Plan
Anticorrupción.

El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del análisis
de factores internos y externos que originan el riesgo para luego valorar y
establecer acciones y controles que desde la Coordinación de Control Interno
serán monitoreados.

La Alcaldía Municipal de El Cerrito actualmente se encuentra reestructurando y
actualizando los  procesos y procedimientos, el cual no se realizaba desde el
2013, con el fin de identificar los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en



ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO
NIT. 800.100.533-5

Fecha: 16/12/2017

Versión: 1.0

Código:
OAP-001

Página 6 de 16

Calle 7 No. 11 – 62
Tel: (092) 256 5244
Telefax: (092) 256 7051 Fax: (092) 257 0952
www.elcerrito-valle.gov.co – Código Postal 763520 Página 6 de 16

los que se desarrollan todas las actividades para brindar a la ciudadanía una
atención eficiente para satisfacer las necesidades de todos los Cerriteños.

Como parte integral de este Plan se formuló el Mapa de Riesgos de Institucional
que agrupa los riesgos de corrupción identificados que pueden generar un gran
impacto para el Municipio y el territorio.

2.1.1. Medidas concretas para mitigar los riesgos

 Divulgación del Estatuto Anticorrupción en la pagina web www.elcerrito-
valle.gov.co para que sea comprendido tanto por los funcionarios de la
Alcaldía Municipal como el sector privado y la comunidad en general.

 Socializacion y seguimiento al mapa de riesgos por procesos (Anexo 1.
Mapa de riesgos de corrupción)

 Realizar campañas en contra de la corrupción dentro y fuera de la alcaldía
municipal para crear conciencia en la comunidad y los funcionarios.

 Se crearan mecanismos (formatos) para el seguimiento y verificación del
cumplimiento de los requisitos en los trámites y beneficios que se realizan
en cada dependencia de la Alcaldía Municipal.

 Auditorias periódicas al personal de la administración.
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Mapa de Riesgos
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2.2. Estrategia Antitrámites

El Municipio de El Cerrito no tiene tramites registrados en el en el SUIT, está
pendiente que sean revisados y aprobados por el departamento Administrativo de
la Función Pública.

En lo referente a la estrategia de Gobierno en Línea, se puede destacar que la
Alcaldía Municipal de El Cerrito cuenta con una página web muy completa, que
cumple con los parámetros establecidos por el Ministerio de las TIC’S, los
lineamientos de la Función Pública y reporta una consulta de mas de 240
ciudadanos en promedio diario y en el espacio de tramites serán socializados y
divulgados para el uso de la comunidad.

Además a través de la Herramienta de racionalización de tramites vamos a
publicar los siguientes tramites:

SECRETARIA DE PLANEACION
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SECRETARIA DE CULTURA
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SECRETARIADE DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE SALUD
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VENTANILLA UNICA

SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
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2.2.1. Estrategias
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 Conectividad del 100% de las dependencias del Municipio

 Gestionar Ante la Departamento Administrativo de la Función Pública la
aprobación de trámites.

 Realizar el inventario y la hoja de vida para cada trámite con el fin de
determinar su aplicación.

2.3. Rendición De Cuentas

Con el objeto de mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la
Administración y ejercer su control social, se han implementado herramientas
como la realización de audiencias públicas además de dar respuestas oportunas y
agiles a las peticiones sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite
la comunidad con información, estructurada, clara, confiable, oportuna y suficiente.

Con el presente plan se propone realizar un ejercicio permanente de Rendir
Cuentas Claras sobre la gestión administrativa y los asuntos de gobierno a la
ciudadanía, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias de concertación
y diálogo con la comunidad e ir sentando las bases para instaurar una cultura en
los equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo público.

Se promoverá la aplicación de los principios que rigen la administración y se
fortalecerán las competencias de los y las servidoras públicas que tienen bajo su
responsabilidad el manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta
lo requiera.

2.3.1. Estrategias

 Publicar cada seis (6) meses en la página web de la entidad el nivel de
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de acuerdo a la meta
planteada para cada vigencia en el Plan Indicativo.

 Se realizaran dos (2) audiencias públicas de rendición de cuentas al año,
una ante el Concejo Municipal y otra a la comunidad.

2.4. Mecanismos Para La Atención Al Ciudadano.
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La estrategia de atención al ciudadano se articula a la política de buen gobierno
para la prosperidad y a la política de participación ciudadana y comunitaria con
responsabilidad democrática.

2.4.1. Estrategias

 Publicar constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la
ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos
de su estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda
opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.

 Fortalecer a los funcionarios de la Alcaldía municipal en Atención al
Ciudadano, para brindar una mejor atención, asesoría e información  veraz
y oportuna a los ciudadanos, crear relaciones de respeto y fortalece la
imagen institucional centrada en el ciudadano.

 Seguimiento a los resultados de las encuestas de satisfacción del
ciudadano, por dependencia para identificar las fallas y corregirlas.

 Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web
www.elcerrito-valle.gov.co, en el link Petición y Quejas al final de la pagina
principal, puede formular sus requerimientos.

 Instalación de un Buzón de Sugerencias, uno por cada piso del Edificio
Municipal, además de las sedes Salud, Gobierno, Transito y Obras.

 Comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal: Carrera 3 No. 4 – 17,
teléfono: (092)2565244 o Fax: (092) 2570952 e-mail contactenos@elcerrito-
valle.gov.co.

 Se publicara semestralmente en la página web de la entidad los resultados
del seguimiento a las PQR por parte de la Oficina de Control Interno.
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La formulación y consolidación de este Plan está bajo la responsabilidad de la
Oficina de Planeación como lo establece el Artículo 4 del Decreto 2461 de 2012.
El seguimiento y control del mismo se hará a través de la Oficina de Control
Interno.

Como un mecanismo para acercar el Gobierno Municipal a la ciudadanía, este
documento será publicado en la página www.elcerrito-valle.gov.co para consulta y
sugerencias de los Cerriteños.


