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``La corrupción es causa directa de la pobreza
De los pueblos y suele ser la razón principal

De sus desgracias sociales’’.
Jorge González Moore
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1. INTRODUCCION

Siendo conocedores de que la corrupción es uno de los fenómenos más dañinos para la
sociedad en todos los tiempos porque afecta de manera negativa los niveles de
crecimiento económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a
los ciudadanos. La administración municipal se ciñe a las estrategias para la construcción
de un plan anticorrupción y atención al ciudadano cuyo instrumento es de tipo preventivo
para el control de la gestión cuyo elemento fundamental es cerrar los espacios propensos
a la corrupción y brindar espacios seguros y de confianza a la comunidad en general.
Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha
expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores.
La Alcaldía Municipal de Puerto Asís está comprometida con la construcción de una
sociedad saludable, segura, productiva, participativa para que los recursos lleguen
realmente a la comunidad asisense los cuales deben de gozar de las oportunidades que
día a día se vienen gestionando a nivel nacional, este plan busca 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.
Lo cual se traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e
intervenir en la administración pública ya que la estructura del Estado está al servicio de
los ciudadanos para hacer efectivos todos sus Derechos.

Desde la Administración Municipal “PUERTO ASIS… UNA AVENTURA NATURAL” se
pretende generar confianza en la comunidad, para que pueda participar e intervenir en la
administración pública, para que hagan valer sus derechos de manera efectiva.
Para esto la Alcaldía de Puerto Asís ha definido una serie de estrategias que buscan
desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación
de la sociedad civil involucrándolos en sus planes, programas y proyectos procurando
mejorar las condiciones de vida de los más pobres y vulnerables y en general de las
comunidades, lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas y en todos los
sectores.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas
Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” artículo
73, se elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al
ciudadano para el año 2013.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO

Formular un plan de anticorrupción y atención al ciudadano bien enfocado que cumpla
con los estándares para su formulación y que contenga la estrategia señalada en el
artículo 73 de la ley 1474 de 2011 e incluir iniciativas que consideren necesarias en su
estrategia de lucha contra la corrupción y la transparencia con el ciudadano.

ALCANCE

Este plan anticorrupción debe aplicarse plenamente en toda la administración para de
esta manera fijar bases seguras de la lucha contra la corrupción, buscando siempre la
transparencia y el bienestar con la comunidad.

3.VISION

En el año 2032 Puerto Asís seguirá siendo una aventura natural que provoca escenarios
apropiados para la convivencia, la solidaridad, la productividad y competitividad con
equidad, porque los servicios públicos domiciliarios benefician a todos, la educación
marca derroteros para incrementar la cohesión social y el crecimiento económico, las vías
fluviales, terrestres y áreas confluyen para armonizar el desarrollo sostenible, la
articulación internacional permite flujos comerciales y sociales que acrecientan el
bienestar social y económico, el progreso y desarrollo solidario y equitativo se orientan
bajo la conversión y conservación del medio ambiente, el sector agropecuario, industrial y
de servicios facilitan espacios para generar empleo y mejorar los ingresos de las familias
asistentes, los niños y niñas, jóvenes, indígenas, afros, los que fueron desplazados,
mujeres y hombres, la tercera edad viven con dignidad y se empoderan de su identidad
regional.

4. MISION

La administración municipal 2012-2015 creará permanentemente espacios para
actuar con equidad, responsabilidad y transparencia para que todos los habitantes de
Puerto Asís puedan disfrutar la prestación de buenos servicios domiciliarios, apoyar
las iniciativas micro empresariales, generar políticas públicas que promuevan la
capacidad educativa y brinden mejores condiciones de salud, articular la participación
comunitaria como eje de desarrollo local, y propiciar acciones que permitan
evidenciar la pertinencia del medio ambiente, la niñez, la juventud, los ancianos, los
desplazados, las etnias, …Esto se alcanzará porque se cuenta con servidores
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públicos idóneos, solidarios, atentos, asequibles y diligentes, los que ofrecen la
prestación de los diversos servicios de la administración municipal de manera ágil,
oportuna y de calidad.

5. OBJETIVO GENERAL

Dinamizar las actividades económicas, comerciales, sociales, políticas, ambientales y
culturales con el fin de aumentar las condiciones de vida de los habitantes de Puerto
Asís mediante la recuperación institucional, la prestación de mejores servicios
públicos domiciliarios, la existencia de buenas vías de comunicación, el
fortalecimiento de los sistemas educativo, social, económico y político, la ampliación
de escenarios deportivos, recreativos y culturales.

6. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA  PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOSDE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO
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PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

BA
JO

M
ED

IO

AL
TO

BA
JO

M
ED

IO

AL
TO

1
Secretaria de planeacion -

curaduria urbana
Ordenamiento Territorial expedicion de licencias de construccion

Incumplimiento legal,
desiciones erroneas

En el momento de recepcionar
la documentacion anexa a la

licencia  de construccion

1. Deshonestidad por parte de
quien hace la recepcion de los
documentos                        2. No

pedir los documentos por
amiguismo.

1. archivo de
documentacion

incompleta.                     2.
sanciones legales   3.

licencia no apta para ser
expedida

x

1. Soportes
físicos(Planos y diseños

arquitectonicos y
estructurales ) 2.Registro
consecutivo de expedicion

de licencias  3.
sitematizacion de la licencia

previa revision de
cumplimiento por

profesional de apoyo.

x

2 Secretaria de planeacion
Atencion a los derechos de

peticion
Preparar y proyectar respuesta Incumplimiento legal

vencimiento de terminos
establecidos para responder la

peticion

1. Desconocimiento de terminos
legales para responder            2.

alto volumen de trabajo
3. desorganizacion al interior de

la dependencia

1. Investigacion disciplinaria
por incumplimiento a la
peticion   2. Perdida de
imagen institucional

x

1. Alarma preventiva de
vencimiento de terminos

2.comunicacion directa con
el responsable de la
respuesta alertando

vencimiento

x

3
Secretaria de planeacion -

curaduria urbana
Ordenamiento Territorial expedicion de licencias de construccion cohecho

en el momento de la revision
fisica de las obras en
construccion nuevas

1. construcciones sin legalizar
ante la secretaria de planeacion

2. Seguimiento descontrolado de
las nuevas obras     3.costos

elevados de las expensas de la
licencia

1. perdida en recepcion de
recursos economicos 2.

sanciones legales   3.
legalizacion de obras no

permitidas

x

1.  cronograma de visitas  2.
publicacion de pagos y
tramites en carteleras y

medios de comunicación.
3. sistematizacion de obras

nuevas por zonas  4.
seguimiento a zonas

revisadas

x

4
Secretaria de planeacion -

curaduria urbana
Ordenamiento Territorial Uso de suelos

Incumplimiento legal,
desiciones erroneas

En el momento de recepcionar
la documentacion anexa a la

certificacion de uso de suelos.

1. Deshonestidad por parte de
quien hace la recepcion de los

documentos                        2.
Expedir uso de suelos  por
amiguismo.     3.  falta de

actualizacion del plan basico de
ordenamiento terriotorial

1. certificado de uso de
suelos erroneo.    2.

ordenamiento territorial en
constante deterioro.   3.

zonas utilizadas para usos
no apropiados del suelo

x
1. seguimiento periodico de
expedientes.   2. revision
permante del trabajo por
parte del jefe de oficina  3.
actualizacion del P.B.O.T

x

2013
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DEL CONTROL

ESPERADOCONTROLES QUE
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 CATEGORÍA DE

RIESGO
EVENTO  CAUSAS EFECTOS
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5
Secretaria de planeacion -

curaduria urbana
Ordenamiento Territorial Permisos M enores

cohecho,
incumplimiento legal

a la hora de la revision fisica de
las acometidas y reparaciones

nuevas

1. intervenciones  sin legalizar
ante la secretaria de planeacion
2. Seguimiento descontrolado

3. desconocimiento de solicitud
de permisos para este tipo de

obras

1. enrriquecimiento ilicito
del funcionario   2. Perdida
de la imagen y credibilidad
institucional   3. sanciones

legales

x

1. seguimiento periodico de
expedientes.   2. revision
permante del trabajo por
parte del jefe de oficina 3.
seguimiento a zonas  4.

divulgacion por medios de
comunicación la

importancia de solicitar
estos permisos

x

6
Secretaria de planeacion -

curaduria urbana
legalizacion y saneamineto de

predios
Adjudicacion de predios

Incumplimiento legal,
desiciones erroneas

En el momento de recepcionar
la documentacion de todo el
proceso de adjudicacion de

predios .

1. Amiguismo  y deshonestidad
del encargado de la

documentacion   2. cultura de
propina  3.  falta de etica

profesional  4. proceso de
adjudicacion largo y complejo

1. Adjudicacion inadecuada
de predios  2.  Sanciones

legales
x

1. Trabajo en conjunto con
la oficina juridica que

permite el filtro y control de
documentacion   2.

radicacion  consecutiva del
proceso de adjudicacion

x

7
Secretaria de Planeacion - Banco

de proyectos
Planificacion Elaboracion de proyectos de inversion

Concusion,
incumplimiento legal,

fraude

cuando se esta elaborando y
materializando el proyecto y

digitalizando la informacion de
respaldo para la formulacion

1. Amiguismo  y deshonestidad
del encargado de la

documentacion   2. cultura de
propina  3.  falta de etica

profesional  4. Desconocimiento
de documentacion anexa de

algunos tipos de proyectos de
inversion

1. proyectos mal
estructurados  2. desgaste

administrativo  3.
sanciones legales   4.
malos procesos de

contratacion  5.  Perdida de
recursos nacionales y

departamentales  6. mala
planeacion de los eventos

y obras

x

1. libro de radicados con
fechas y consecutivos.   2.

lista de chequeo y
observaciones del proyecto

3.  capacitacion de
funcionarios  en

elaboracion de proyectos.
4.  registro del bpim y

emision de viabilidades

x

8
Secretaria de Planeacion - Banco

de proyectos
Planificacion Evaluacion  de proyectos de inversion

Concusion,
incumplimiento legal,

fraude

en la revision documental y
elaboracion de la viabilidad del

proyecto

1.Falta de claridad, ambigüedad o
inconsistencia en

la documentación de soporte de
la necesidad.    2.Deficiencias en
el análisis que soporta el valor

estimado del contrato  3.
Desconocimiento de

documentacion anexa de
algunos tipos de proyectos de

inversion

1. Desgaste Administrativo.
2. Fallas en la atención de

requerimientos,
que se podrían traducir en

pérdidas
económicas y/o sanciones

legales.
3. Pérdida de credibilidad

por incumplimiento
de objetivos    4.

evaluacion positiva de
proyectos mal
estructurados

x

1. lista de chequeo revisada
y avalada por una persona
diferente a la encargada del
proyecto y firmada por el

jefe de area.   2. revision de
documentacion sobre

presentacion adecuada de
proyectos.  3. emision de
viabilidad del proyecto

x

9 Secretaria de Planeacion  Gestion Ambiental
seguimiento a requerimientos y procesos

ambientales
Incumplimiento legal,
desiciones erroneas

En el momento de recepcionar
la documentacion anexa a los

proyectos o procesos
ambientales

1.Falta de claridad, ambigüedad o
inconsistencia en

la documentación de soporte de
la necesidad.    2.Deficiencias en

el análisis que soporta el
proceso ambiental   3.

Amiguismo  y deshonestidad del
encargado de la documentacion

1. Desgaste Administrativo.
2. Fallas en la atención de

requerimientos,
que se podrían traducir en

sanciones legales.
3. Pérdida de credibilidad

por incumplimiento
de objetivos  4. Daños
ecologicos por malas

desiciones   5.
Investigacion disciplinaria
por incumplimiento con la

reglamentacion de
corpoamazonia

x

1. coordinacion con la
corporacion autonoma a la

hora de determiar un
proceso ambiental   2.

seguimiento periodico de
los procesos ambientales
3. radicacion de oficios y

terminos  a los
relacionados con el

proceso  4. acuerdos con la
comunidad afectada o

beneficiada

x

10 Secretaria de Planeacion
Ejecucion de proyectos

programados
Estudios previos y seguimiento a

ejecucion
Incumplimiento legal,
desiciones erroneas

al elaborar los estudios previos
y supervisar los contratos de la

dependencia

1. Inexistencia o inconsistencia
en el aporte de
documentoS.

2. Fallas en la elaboración de los
estudios previos.

3. No realizar de forma adecuada
la verificación,

evaluación y selección de
ofertas.

4. Cambios en la normatividad o
decisiones

jurisdiccionales.

1. Desgaste Administrativo.
2. Fallas en la atención de

requerimientos,
que se podrían traducir en

pérdidas
económicas y/o sanciones

legales.
3. Pérdida de credibilidad

por incumplimiento
de objetivos

x

1. Revisión de la ficha EBI -
BPIM -M GA -2. Asesoría

por parte del Grupo de
Contratación en la

estructuración de los
estudios
previos.

x
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11 Secretaria de Planeacion
Formulación y Seguimiento a la

Planeación Institucional
Elaborar plan de acción y planes

asociados
Incumplimientos

legales

en la presentación de los planes
de

acción

1. Prioridad baja en la
formulación y
presentación de los planes en las
dependencias;
2. Acumulación de tareas en la
fecha indicada
para la formulación y
presentación de planes.
3. Desconocimiento del marco
legal que
establece la obligatoriedad de la
presentación
oportuna de los planes.

1. Sanción por
incumplimiento de tipo

legal.
2. Desgaste Administrativo

debido a las
solicitudes reiteradas para

que las áreas
presenten el plan.

3. Desconocimiento de las
actividades a

desarrollar durante el año
por parte de los
funcionarios.

x

1. Recordar la entrega de
planes en forma oportuna
mediante el uso de Medios

de divulgación -2.
Recordatorios en el Correo

electrónico -3. Lista de
chequeo (por dependencias

y estado de revisión) -4.
Orientaciones para la

planeación institucional

x

12 Unidad Administrativa
Atencion a los derechos de

peticion
Preparar y proyectar respuesta Incumplimiento legal

vencimiento de terminos
establecidos para responder la

peticion

1. Desconocimiento de terminos
legales para responder            2.

alto volumen de trabajo
3. desorganizacion al interior de

la dependencia

1. Investigacion disciplinaria
por incumplimiento a la
peticion   2. Perdida de
imagen institucional

x

1. Alarma preventiva de
vencimiento de terminos

2.comunicacion directa con
el responsable de la
respuesta alertando

vencimiento

x

13 Unidad Administrativa Actualizacion Hoja de vida Soporte documental
Ingresar, extraer o

modificar
Al presentarla, prestarla o

actualizarla.
Desconocimiento del manejo de

documentos publicos
Investigación disciplinaria,

fraude x
Seguridad en los archivos

fisicos, prestamo de copias
y no de originales mediante

libro radicador.

x

14 Unidad Administrativa liquidaciones
liquidacion de nominas, prestaciones

sociales y horas extras
Aumento irreglamentario
de  factores salariales

liquidacion mensual, semestral ,
anual o definitiva

Incremento de valores básicos o
en el numero de dias.

Investigación disciplinaria,
fraude x Verificación de factores,

valores y cantidades x

15 Unidad Administrativa
 Expedición de certificados
laborales con destino al

Minhacienda
Diligenciar formularios

Fraude en fechas y/o
soportes

Al momento de la solitud  por
parte del interesado

Desconocimiento de
normatividad. Insinuación de

modificación  fechas.

Detrimento Patrimonial.
Investigación Disciplinaria x Conocimiento de la

normatividad. x

16 Secretaria de Salud
Aseguramiento del Régimen

Subsidiado
Manejo de Bases de Datos de los
usuarios del Régimen Subsidiado

Hurto, fraude, ingreso de
información errada,

perdida de información

El manejo de las bases de datos
se realiza diariamente

modificando o ingresando
información de los usuarios

No se cuenta con un sistema de
informacion(software) para la
administración de las bases de

datos

1. Multiafiliaciones 2.
pagos dobles por parte del
municipio 3. Perdida de

información4.
Investigaciones
disciplinarias

X

1. Manejo minucisoso de la
información2.

Implementación de sistema
de informacion (software)
3. Uso de contraseñas en
cada uno de los equipos del

area

x

17 Secretaria de Salud
Aseguramiento del Régimen

Subsidiado

Manejo del archivo fisico del area
(novedades, afiliaciones, documentos

varios)

Hurto, perdida de
documentos, fraude

El archivo fisico es manejado
diarimento según el

requerimiento

No se dispone del espacio
idoneo para archivar los

documentos que se utilizan en el
area

1. Perdida de documentos
2. Manipulación de

personas no autorizadas
3. Deteriro de los

documentos

x
1. Ampliación del archivo
existente2. Organización
de los documentos en A-Z

según la prioridad

x

18
Despacho -  Oficina de control

Interno
Presentación de informes

Preparar y proyectar el informe

No presentación de
informe ejecutivo anual

de control interno
Descuido Incumplimiento de tipo legal Investigación disciplinaria X Establecer dentro del

cronograma de actividades X
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19
Despacho -  Oficina de contro l

Interno
Contratación estatal

Revisicón de las certificaciones de
cumplimiento

1. Incumplimiento  del
contrato

Cuando se procede a realizar un
pago o  la liquidación del

contrato  sin la verificación
efectiva del cumplimiento  del

mismo.

Descuido o  negligencia  por
parte del interventor  del contrato
que no revisa y se limita a expedir

certifaciones.

Perdidas economicas para
el municipio x

Revisiones aleatorias de
contratos con el apoyo del

interventor
x

20
Despacho -  Oficina de contro l

Interno
Contratación estatal

Contratar sin el cumplimiento  de
requisitos

Incumplimiento  legal

En el momento que se
recepcionan los documentos

indispensables para llevar a
cabo el diligenciamiento  del

contrato .

Descuido y o lvido por parte de la
oficina que realiza la

contratación y desconocimiento
por parte del contratista.

1. Investigaciones por parte
de los entes de contro l. 2.

Destitución para el
representante legal 3.

Separación del cargo para
los funcionarios.

x
Revisiones aleatorias de

contratos con el apoyo del
interventor

x

21
Despacho -  Oficina de contro l

Interno
Atención a las so licitudes

Responder extemporaneamente o  no dar
respuesta a las so licitudes de los entes

de contro l, entidades y comunidad
Incumplimiento  legal

Cuando se recepcionan en
determinada o ficina son

gurdados y no se establecen
terminos para dar respuesta

responsablemente.

Descuido, irresponsabilidad,
negligencia por parte del

funcionario .

1. Investigación por parte
de los entes de contro l. 2.

M ala imagen para la
entidad. 3. Falta de

credibilidad por parte de la
comunidad.

x Contro les y revisiones para
con las o ficinas respectivas x

22
Despacho -  Oficina de contro l

Interno
Atención al usuario

M ala atención o  to tal desatención al
publico

Quejas permanentes

Cuando llegan los usuarios y la
comunidad a so licitar

información, orientación,
co laboración o  simplemente

cuando se acercan a demandar
un bien o  un servicio  a las

diferentes o ficinas.

Irrespeto , despotismo,
desinteres por parte de los

funcionarios.

1. M ala imagen para la
entidad. 2. Falta de

credibiliad y confianza para
la ciudadania. 3.

insatisfacción de la
necesidad en el usuario .

x Contro les y revisiones para
con las o ficinas respectivas x

23
Secretaria de P laneacion-Oficina

del SISBEN
M anejo  Software Sisbenet Elaboracion del censo

Incumplimiento
normatividad

Revisar la informacion en la
ficha tecnica fisica no

concuerde con la que se
encuentra en el so ftware

trafico  de influencias
No se focalice el gasto

social en l a poblacion mas
vulnerable

X
1. Revision del archivo
fisico .2.realizar visitas y

observacion en la
aplicación de encuestas.

X

24
Secretaria de P laneacion-Oficina

del SISBEN
Actualizacion de la ficha del

Sisben
M anipulacion del so ftware

Desconocimiento  de la
ley

Cuando se esta realizando el
proceso de digitacion de

informacion suministrada por el
usuario

1. Falta de documentacion para el
soporte de cada evento . 2.

manipulacion de informacion
para beneficio  en particular.

Pérdida de beneficiarios
del gasto  social.

Desconocimiento  por los
funcionarios en la sanción

legal

x
verificacion oportuna de los

requisitos exigidos para la
actualizacion de cada

evento

x

25
Secretaria de P laneacion-Oficina

del SISBEN
Reporte de fichas expedicion de fichas

Cobro por la realizacion
del trámite

Entrega de la ficha por peteción
Falta de informacion y trámite
ante la entidad y so licitud del

mismo.

M al uso del sisben.
Perdida de credibilidad de

la entidad
X so licitar documento original X

26
Secretaria de P laneacion-Oficina

del SISBEN
M anejo  de Archivo

M anipulacion y archivo de las fichas
técnicas y soportes

incumplimiento  y manejo
del archivo de acuerdo a

la norma

En la verificacion y revision
documental .

1. desorganizacion en la
dependencia. 2.

desconocimiento  y manejo  del
archivo de los bancos de datos.

1.Pérdida de informacion X
Revision del archivo y las
tablas de retencion para
verificar que cantidad de

documentación hay
recepcionada

X

27
Secretaria de P laneacion-Oficina

del SISBEN
Envio  de Base Bruta M unicipal

del Sisben

Envio  periodicamente de la Base Bruta
M unicipal para su certificacion ante el

DNP

Incumplimiento  de la
norma

vencimiento  de las fechas de
envio  ante el DNP

1. desconocimiento  de las fechas
del corte. 2.desconocimiento  de

la norma legal.

1.Los procesos de contro l
de calidad y los cruces de
información necesarios
para la depuracion que

genera la BCS. 2.Pérdida
de recursos para el

municipio .

X
Permanente revision de las

fechas de corte para su
respectivo  envio

X

28
PUNTO DE ATENCION Y

ORIENTACION A POBLACION
VICTIM A

ORIENTACION Y
INSCRIPCION PARA LA

TOM A DE DECLARACION A
LA POBLACION VICTIM A DEL

CONFLICTO ARM ADO

TOM A DE DECLARACIONES DE
VICITM AS DE DESPLAZAM IETO Y DE

OTROS HECHOS VICITIM IZANTES

NOS VASAM OS EN EL
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE DE LAS

PERSONAS EN CADA
UNA D ELAS

DECLARACIONES
REALIZADAS , DE

ACUERDO A LA LEY •
Constitución Po lítica de
1991 (artículos 83, 84, 209

y 333): Establece el
principio  de la buena fe,

la no exigencia de
requisitos adicionales
para el ejercicio  de un

derecho, los principios
de la Función

Administrativa, de la
Actividad Económica y

la Iniciativa privada

ALGUNOS CASOS DE
DESPLAZAM IENTO NO SON
REALES, YA QUE ALGUNAS

PERSONAS SON
PREPARADAS PARA QUE

RINDAS ESTAS
DECLARACIONES PARA

PODER SER BENEFICIADAS
CON LA LEY 1448

DESCONOCIM IENTO DE LA
NORM A  Y LA NO

APLICABILIDAD EN LAS
SANCIONES PERTINENTES ,

HASTA HORA NO
CONOCEM OS UN CASO

VERDADERO DE
INVESTIGACION POR PARTE

DE LAS AUTORIDADES
COM PETENTES

1, PERDIDA DE LA
CREDEBILIDAD DE LAS

INTITUCIONES QUE
HACEN PARTE DE
ESTOS PROCESOS.

2. LOS PROCESOS DE
RESPUESTA A LAS

DECLARACIONES NO
SON DE ACUERDO A LO

ESTIPULADO EN LA
NORM A, NIVEL
CENTRAL  SON

DEM ORADOS Y SE
PRESENTA

INCONFORM IDAD CON
LA GENTE

X

SOLO REALIZAM OS
CONTROL DE NO

REPETICION EN LAS
DECLARACIONES TANTO

DE DESPLAZAM IENTO
COM O DE OTROS

HECHOS VICITM IZANTES

X
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29 Bienes y Rentas Municipales Atencion al cliente liquidaciones de Impuestos Incumplimiento
vencimiento de plazos para

pago
Falta de habilitar un mecanismo

electronico para pago
perdida de recaudo X

Solicitudes para
implementar la consulta

virtual
X

30 Bienes y Rentas Municipales Archivo de informacion
Archivo de la informacion del

contribuyente
Organización

Archivo de informacion en
medio fisico y magnetico en
proceso adminsitrativo y

contable

1. Perdida de documentos
2.Desorden   3. No hay control

para realizar cruces de
informacion

1. Investigacion por parte
de las autoridades 2.

perdida de nivel de recaudo
x

Hacer gestiones para
solicitud de herramientas de

trabajo, espacios
adecuados y clasificacion

de documentos

X

31 Bienes y Rentas Municipales Volumen de Recaudo Exigir pago en Bancos Hurto

Presentacion de liquidacion sin
Acreditar recaudo mediante
consignacion en Bancos

oficiales

1. perdida de los recursos
1. Investigacion disciplinaria

por organos de control x
Diseño de documentos

equivalentes para evidenciar
pago en Bancos

X

32 Bienes y Rentas Municipales Herramientas de Trabajo Elaboracion de informes Incumplimiento

Ausencia absoluta en la
dotacion de herramientas y

equipos de trabajo para
realizacion de informes

Ausencia de dotacion y
herramientas de trabajo

1. Inventigaciones,  2.
separacion del cargo x

incumplimiento 3.
amonestacion 4.

imposicion de sanciones.
5. perdida de tiempo

x
Solicitudes para que el
municipio proporcione

equipos y herramientas de
trabajo

X

33 Bienes y Rentas Municipales
Mecanismos deteccion de

fraudes
Cruces de informacion

1. Hurto 2. Decisiones
erroneas

Emision de liquidaciones de
Aforo

liquidaciones previas
1. Investigaciones, 2.
amonestacion. 3.

separacion del cargo
x Convenios y alianzas con

personal tecnico del SENA X

34 Oficina Jurídica

Custodia de documentos
originales relativos a la

contratacion de la entidad
territorial

Realizar la contratación pública del
Municipio y prestar Asesoría Jurídica a la

Alcaldía Municipal.

Falsedad documental,
hurto de carpetas y

expedientes

Ocurre luego de la verificación
de documentos pertinentes

1. Deshonestidad por parte de
quien hace la toma fisica

2. No realizar inventarios fisicos.
3. Falta de seguridad

1. Sanciones legales y
modificacion de

condiciones en contratos.
x

1. Buscar seguridad a la
oficina.  2. No prestar

documentos originales.   3.
Llevar registro de

docuemntos entregados y
exigir peticion por escrito de

parte de la dependencia
solicitante.

x

35 Secretaria de Infraestructura
Supervision de contratos de

obras
seguimiento a la ejecucion de contratos Incumplimiento contrato Vencimiento de contrato Mala elaboracion de la obra

investigacion disciplinaria
por incumlpimiento al

contrato
X

Revicion de proyectos
antes de su contratacion y

seguimiento
X

36 Secretaria de Infraestructura Interventorias Supervicion a las interventorias Incumplimiento contrato Vencimiento de terminos Mal recibimiento de obra
sanciones legales o

vitalicias x seguimiento mas detallado
a la obra X

37 Secretaria de Infraestructura
Coordinación personal de la

maquinaria
Ejecucion de obras

Desiciones erroneas
con la maquinaria

Recibo no satisfactorio de
obras

Daños en bien ajeno
Perdida de imagen

institucinal x capacitacin de buen manejo
de maquinaria X

38 ASESORIA DEL DESPACHO Consejos de Gobierno Elaboración Actas Incumplimiento legal Eliminación temas tratados Falta de Planeación
1, Pérdida oportunidad

obtener recursos. X
1, Seguimiento a

compromisos Consejos de
Gobierno

X

39 ASESORIA DEL DESPACHO Autocontrol de Gestión
Labores Asistenciales y de Enlace entre
las dependencias administrativas y el

Despacho
Incumplimiento legal Ineficiencia Administrativa

No se vela estrictamente por lo
que está implantado

1, Sanciones Legales X 1, Verificación de soportes
cumplimiento gestión X
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40 ASESORIA DEL DESPACHO Correspondencia Recibida

Absolver consultas, emitir conceptos y
aportar elementos de juicio, toma de

decisiones para ejecución y control de
los programas de la entidad.

Incumplimiento legal
No hay celeridad en los

procesos

1, No se trabaja
coordinadamente en equipo con

un adecuado nivel de
preparación

1, Pérdida confianza
Institucional X

1, Seguimiento y Monitoreo
novedades

correspondencia recibida
X

41 ASESORIA DEL DESPACHO Plan de Desarrollo Municipal
Acompañamiento logístico, técnico y

Participación Comunitaria

1,- Decisiones erróneas
2.- Incumplimientos

Legales
 Dictadura Fiscal

Documento incompleto sin
indicadores de medición metas,
planes, programas y proyectos

No hay celeridad en los
procesos X

Solicitar información
financiera actualizada

ejecución POA
X

42 ASESORIA DEL DESPACHO
Gerenciar Programas y

Proyectos

Colaborar, apoyar, supervisar los
proyectos que promueven formación,
educación práctica y conocimiento.

Incumplimiento legal 1, Ineficiencia Administrativa
Débil  articulación institucional
con aportantes y comunidad

Paternalismo y falta de
empoderamiento de

beneficiarios
X Medición de impacto en el

sector social beneficiario X

43 ASESORIA DEL DESPACHO  Representación del organismo
Asistir y participar en reuniones,

Consejos, Juntas o Comités de carácter
oficial

Incumplimiento legal
Eludir responsabilidades

funciones asignadas
 No asistir a Comisiones
Oficiales y Delegaciones

1, Sanciones disciplinarias
2,- Desactualización leyes,

normas y acciones
adelantar programas

X
Socializacion diferentes
medios comunicación
acciones adelantas

X

44 ASESORIA DEL DESPACHO Atención al Ciudadano

Asesorar al Ciudadano en el
cumplimiento de leyes, políticas,

procedimientos, acciones,  proyectos y
metas de la entidad

Incumplimiento legal
No dar curso y responder las

peticiones de la comunidad y a
las entidades gubernamentales

1, Sobrecarga Laboral 2,-
Atención en compromisos no

Agendados

1, Imagen Institucional
negativa. 2, Soluciones

bajo presión
X Encuestas de Satisfacción

Atención del Ciudadano X

45 Casa de Justicia
Acceso a los servicios de

Justicia

Formular, coordinar y apoyar la politica
publica de Acceso a la Jusicia por medio
de los modelos de Justicia Formal y no

formal

conflictos
familiares,hurtos,

conflictos ciudadanos,
quejas  a funcionarios
publicos y procesos

disciplinarios

ocurre en el momento de
presentar la denuncia

incomprencion y falta de
dialogo,inseguridad, intolerancia

y falta de dialogo, abuso de
autoridad  y  deshonestidad por

parte de un funcionario

desintegracion familiar,
antecedentes penales y

disciplinarios
x prevencion , capacitacion ,

divulgacion. x

46 ARCHIVO MUNICIPAL
ADMINISTRACION DE
ARCHIVOS MUNICIPAL

formular, coordiar y apoyar  la correcta
implementacion de la ley general de

archivos.
imcumplimiento legal

ocurre luego  de la verificacion
fisica de los eventos

1no realizar la correcta entrega de
los archikvos al terminar su

gestion.
sanciones  legales x soportes fisicos, inventario

unico documental. x

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION

BA
JO

M
ED

IO

AL
TO

BA
JO

M
ED

IO

AL
TO

2013
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N.
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ANTES DE

CONTROLESDEPENDENCIA  PROCESO  ACTIVIDAD
 CATEGORÍA DE

RIESGO
EVENTO  CAUSAS EFECTOS
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47 secretaria hacienda-presupuesto manejo de presupuesto expedicion de disponibilidad presupuestal
incumplimiento legal y

peculado

en el momento de asignar los
recursos al proyecto y

respectivos documentos

desconocimiento del marco
legal

rubros mal asignados x capacitaciones periodicas
en manejo presupuestal x

48 secretaria hacienda-presupuesto manejo de presupuesto expedicion de registro presupuestal
Cohecho.

Incumplimientoslegales
en el momento de la expedicion

del registro presupuestal

desonestidad del encargado de
la expedicion del certificado de
disponibilidad. Falta de etica

profesional

perdida de imagen y
credibilidad en la

institucion. Sanciones
legales

x
trabajo en conjunto con

oficina juridica para realizar
filtros

x

49 secretaria hacienda-presupuesto manejo de presupuesto
modificaciones al presupuesto

(adiciones,reducciones, contracreditos)
incumplimiento legal.
Decisiones erróneas

en el momento de hacer la
modificacion al presupuesto

desconocimiento de la
normatividad. Soportes mal

elaborados
desgaste administrativo x revision periodica con el

jefe directo x

50 Secretaria de Gobierno Atencion de solicitudes
Expédicion de Constancias, Certificados

y Permisos
Soborno

Cobro de los documentos
expedidos

1. Interes personal     2.
Desonestidad en le funcionario.

1. Mala imagen de la
Institucion.     2.

Investigacion disciplinaria.
x 1. Cumplimiento del manual

del funcionario. x

51 Secretaria de Gobierno Incautacion Retencion de mercancias temporalmente Soborno
Solicitud de pago para la entrega

de la mercancia incautada.

1. Interes economico y personal
2. Falta de etica profesional del

funcionario

1. Proceso disciplinario  2.
Destitucion del cargo  3.

Mala imagen de la
Institucion.

x
1. Conteo de la mercancia

incautada, ante las
autoridades policiales y

resgistro en las respectivas
actas.

x

52 Carcel Municipal  Recepcion de internos Verificacionn de documentacion Soborno
Tomar, los dineros ofrecidos

por el recluso
1. Interes economico y falta de

etica profesional
1. Proceso disciplinario 2.

Destitucion y carcel. x
1. Cruce de informacion   2.
Soportes legales con la

informacion suministrada.
x

53 Carcel Municipal Numero de Presos Conteo de los internos Fuga de Presos
Tomar las medidas de seguridad

que amerite el caso.
1. Falta de seguridad  2. Soborno

a los guardianes

1. Proceso penal   2.
Proceso disciplinario y

administrativo.
x

1. Conteo diario en
diferentes horarios con el
objetivo de mantener el

orden y la seguridad externa
e interna.

x

54 Carcel Municipal
Atencion a familiares,

isntituciones juridicas y entes
Judiciales.

Solicitud de informacion
Falsedad en documento

publico

Medidas preventivas para el
suministro de informacion al

solicitante.

1.  Interes familiar en conocer el
caso y proceso del interno.

1. Investigacion disciplinaria x 1. Conocimiento de la
norma x

55
Coordinacion de Juntas de

Accion Comunal
Atencion al Ciudadano Expedicon de constancias y certificados Cobro

Solicitar pago por los
documentos solicitados

1. Proceso disciplinario  2. Falta
de etica por parte del funcionario

1. Destitucion cargo o
memorando x

1. Conocimiento y
cumplimiento al manual de

funciones.
x

56
Coordinacion de Juntas de

Accion Comunal

Atencion a la solicitud de
expedicion de Personerias

Juridicas
Preparar y proyectar las Resoluciones

Incumplimiento de la
norma

Entrega de Personerias
Juridicas sin el lleno de los

requisitos de Ley
1. Desconocimiento de la norma

1. Proceso Judicial y
demanda a la Institucion x

1. Lectura permanente de la
norma para y cumplimiento

de la misma
x

57 enlace para victimas
tramites de  asistencia

humanitaria ,  tramites para
incluison en el RUV

Elbaoración de censos y solicitud de
ayuda a la UARIV,   y asesoramento a

victimas
Soborno

Pedir dinero por inclusion  en los
censos , y demás actividades

interes economico del
funcionario

Refetencias negativas
para la Alcaldía x

Socilalizacion   que los
servios  a las vitimas son

gratuito
x
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58 MAS FAMILIAS EN ACCION

ORIENTACION Y PRE-
INSCRIPCION  A LA

POBLACION VICTIMA DEL
CONFLICTO ARMADO

TOMA DE DATOS Y RECEPCION DE
DOCUMENTOS DE LA FAMILIA
VICITMAS DE DESPLAZAMIETO

NOS BASAMOS EN EL
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE DE LAS

PERSONAS EN CADA
UNA DELAS PRE-
INSCRIPCIONES
REALIZADAS  DE

ACUERDO A LA LEY •
Constitución Política de
1991 (artículos 83, 84, 209

y 333): Establece el
principio de la buena fe,

la no exigencia de
requisitos adicionales
para el ejercicio de un
derecho, los principios

de la Función
Administrativa, de la

Actividad Económica y
la Iniciativa privada

ALGUNOS CASOS DE
DESPLAZAMIENTO NO SON

REALES

ES RECHAZADA EN EL
SISTEMA DE MAS FAMILIAS

EN ACCION LA PRE-
INSCRIPCION  PORQUE  A LA
FECHA DE PRE-INSCRIPCION

LA FAMILIA NO HA SIDO
REPORTADO EN LA B.D DEL

SIPOD.

1, PERDIDA DE LA
CREDEBILIDAD DE LAS

INTITUCIONES QUE
HACEN PARTE DE
ESTOS PROCESOS.

NIVEL CENTRAL  SON
DEMORADOS EN EL

REPORTE DE FAMILIAS
EN B.D EN EL SIPOD Y SE

PRESENTA
INCONFORMIDAD CON

LA GENTE

X

VERIFICAR CON EL
PUNTO DE ATENCION A
POBLACION VICTIMA
QUE SE ENCUENTREN
INCLUIDOS EN LA BASE
DE DATOS  A LA FECHA

DE PRESENTACION.

x

59 MAS FAMILIAS EN ACCION
ATENCION EN NOVEDAES

QUEJAS Y RECLAMOS

INGREASR AL SISTEMA DE
INFORMACION SIFA DEL PROGRAMA

PARA DAR RESPUESTA

INCUMPLIMIENTO
LEGAL

VENCIMIENTO DEL TIEMPO
ESTIPULADO PARA DAR

RESPUESTA

1.ALTO VOLUMEN DE
TRABAJO 2. FALTA DE
RECURSO HUMANO

INCUMPLIMIENTO AL
CONVENIO POR PARTE
DEL MUNICIPIO AL DPS

X
CAPACIATR AL EQUIPO

DE TRABAJO EN LA
REALIZACION DE NQR.

x

60 Todas las dependencias Capacitaciones
Realizacion de seminarios, actualizacion
procesos administrtivos en recursos

humanos afiliacion a Legis.

Incumplimiento por
accion u omision.

Participacion en talleres.
Atrazo tramites - multas-
extemporaneidad en la

informacion.

Atrazo en los tramites -
multas x

Disponibilidad presupuestal -
Mayor coordinacion con

entes juridicos en
capacitaciones.

x

61 Planeacion
Recreacion- contratacion e
imprevistos de personal.

Coordinacion actividades de recreacion-
programacion de contratacion y

comision de personal.

Incumplimiento
procesos de nomina

Planeacion de actividades.
Desmotivacion de funcionarios-
Pagos inoportunos comisiones

sin el lleno de requisitos.

Demandas perdida
deliberada de tiempo. x

Coordinacion actividades
de recreacion con EPS y

ARL Positiva.
x

62 Seccion Contabilidad Informes Financieros
Coordinacion del proceso financiero con
la secretaria tesorera y de presupuesto.

Extemporaneidad de la
informacion

Atender la presentacion
informes contables, financieros

y tributarios.

Falta de coordinacion en la
entrega de la informacion.
Agilizar la contratacion del
profesional en contaduria

publica.

Sanciones- Llamados de
atencion x

Disponibilidad presupuestal
para contratar el profesional

a su debido tiempo. .
x

63
Comites Institucionales de

personal

Conformacion de comites de
personal en salud y riesgos

profesionales.

Ejecucion del reglamento de higiene y
seguridad- medidas de prevencion.

Incumplimiento a las
disposicioens legales
sobre salud y riesgos

profesionales.

Carencia en la socializacion de
los programas de salud y

bienestar social. Poca actividad
en los comites de salud y

riesgos.

Poca presencia de los entes de
salud y riesgos laborales.

Complicacion de la salud
de los trabajadores- x

Cumplimiento a los
programas de salud y

riesgos - Fortalecer los
controles  de estas

entidades.

x

64 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programas de inversión social

sector educativo
Planificar la distribucoón recursos de

Caliddad Educativa
Decisiones erróeneas

Incumplimiento Contrato por
parte del proveedor

Convocatoria licitación Pública,
deficiente en requisitos exijibles

Población beneficiara sin
recibir el recurso,
sanciones legales.

X
Seguimiento Contro y

Vigilancia permanente por el
comité técnico municipal

x

65 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Compra  Elementos lúdicos y

educativos
Priorización del Plan de Mejoramiento

Institucional
Decisiones  erróneas

VERIFICAR  recibdo elementos
a corde al contrato de

compraventa

Recibir sin verificar la cantidad y
calidad de los elmentos

1-Detrimento Patrimonial 2-
Sanciones disciplinarias y

judiciales
X

Verificar cantidad y calidad
de         elementos, según
cláusulas del contrato.

X
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66 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Plan de Mejoramiento

Institucional
Control  Estadístico del  Sector

Educativo
Falsead en información

Informe a la  Secretaría
Departamental sobre el Simat

Fraude al erario público
Decertificación
MIN.Educación X

Visita y control a las I.E. por
la Unidad Desconcentrada

del Munucipio
x

67 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Funcionamiento de Internados
Inventario de la Infraestructura físca, 2-
Legalización de escrituras Públicas.-3

Inventario de bienes muebles y dotación

1-Hurto.- 2-Ineficiencia
adminisstrativa.3.

Pérdida de elementos

1 y 3 .- Ocurrencia en períodos de
vacaciones.-2 - Ineficiencia

administrativa.

Falta de sentido de pertenencia y
vocasión del servicio

Comunidad estudiantil, en
condiciones precarias x

Durante el perío de
vacaciones, vigilancia

internados por la J:A.C. o
padres de familia.

x

68 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Calidad Educativa
Dotación material didáctico, tecnológico,

financiero y recurso humano
1- Hurto. 2- Decisiones

erróneas.
Pérdida del material didáctico,

tecnológico y financiero
1-Por desastres naturales, 2-

Hurto por delincuencia común

Baja calidad educativa, 2-
Pérdida de recursos

físicos y económicos.
X Comunicados radiales,

monitoreo del C.M.G.R. x

69 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Transporte Escolar.
Contratación del transporte Escolar, con

empresasas habilitadas tanto fluvial y
terrestre

iIncumplimiento,
requisitos

legales…Decisiones
erróneas

Incumplimiento de las rutas,
frecuencia y horarios

Vehículos en mal estado y o falta
de mantenimiento oportuno.

Inasistencia a clases del
estudiantado.

Incumplimiento por parte
del contratista.

x
Contratar parque

automotor Terretre y Fluvial
preferiblemente modelos

nuevos

x

70 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Actividades Recreativas,

turísticas, artísticas y culturales.

Fomentar y difundir las acciones del
tiempo libre de manera integral en todos

los sectores sociales
Incumplimientos legales

Maquillar presupuestos de
eventos no realizados.

Extralimitación de funciones,
jefes de área.- Descordinación
dependencias en la elaboración

proyectos.

Utilización indebida de
recursos. Afectando
incumplimiento metas

PDM.

x
Plan de Acción mensual
actividades a realizar de

todos los sectores.
x

71 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atencion a los derechos de

peticion
Preparar y proyectar respuesta Incumplimiento legal

vencimiento de terminos
establecidos para responder la

peticion

1. Desconocimiento de terminos
legales para responder            2.

alto volumen de trabajo
3. desorganizacion al interior de

la dependencia

1. Investigacion disciplinaria
por incumplimiento a la
peticion   2. Perdida de
imagen institucional

x

1. Alarma preventiva de
vencimiento de terminos

2.comunicacion directa con
el responsable de la
respuesta alertando

vencimiento

x

72 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atención a la Educación

Superior

Control  a la buena calidad que deben
prestar los estamentos de Educación

Superior.

Decisiones erróneas e
incumplimientos legales.
Incumplimientos legales.

Dejar que funcionen
establecimientos de Educación

sin Licencia .

Hurto a las personas inscritas a
ciertas carretas que se han

matriculado.

Baja calidad educativa,.
Pérdida de credibilidad en

las instituciones que
prestan el servicio

educativo a nivel superior.

x
Seguimiento y Control a las
intituciones, verificando que

si cuentan con todo los
permisos legales.

x

73 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Atención a la Educación

Superior

Atención preferencial  e inmediata a la
comunidad del sector rural. Recepcionar

con eficiencia peticiones quejas y
sugerencias y dar la respuesta adecuada.

Decisiones erróneas e
incumplimientos legales.

Desinformación
procedimientos educativos.-
Actuaciones de mala fe e

intolerancia.

No actuar con diligencia,- No  se
hace la evaluación de los
descargos imputados

Falta de confianza
institucinal. Impunidad. x

Seguimiento Contro y
Vigilancia permanente por el
comité técnico municipal

X

74 Oficina Jurídica
Contratación de Bienes y

Servicios
Proyectar la contratación y

seleccionar la oferta
Decisiones erróneas

al revisar y valorar los estudios y
documentos previos que se

solicitan para
el trámite de contratación

1. Inexistencia o inconsistencia
en el aporte de
documentoS.

2. Fallas en la elaboración de los
estudios previos.

3. No realizar de forma adecuada
la verificación,

evaluación y selección de
ofertas.

4. Cambios en la normatividad o
decisiones

jurisdiccionales.

1. Desgaste Administrativo.
2. Fallas en la atención de

requerimientos,
que se podrían traducir en

pérdidas
económicas y/o sanciones

legales.
3. Pérdida de credibilidad

por incumplimiento
de objetivos

x
1. Valoración por parte del
Grupo de Contratación 2.
Revisión del proceso de

Contratación.

x
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7. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES
GOBIERNO EN LINEA

Se ha continuado con la implementación de la estrategia gobierno en línea de acuerdo al
manual 3.1 asignado para este año. Se estableció la política de seguridad del sitio web.
Esta política abarca la recolección de datos y su uso. Al utilizar nuestro sitio web los
usuarios estás aceptando que han leído, entendido y aceptado los términos que se
encuentran establecidos en nuestra política de seguridad, la cual esta publicada para el
conocimiento del público en la página. Por otra parte se difundió dentro de la entidad la
política editorial para publicaciones en el sitio Web así como también se han cumplido
otros puntos establecidos en el manual referentes a la publicación de documentos que
deben ser de conocidos por la ciudadanía.

Se tiene un trámite y dos servicios en línea los cuales aún no se han activado parte del
programa, ingresando a la página aparecen disponibles. Me encuentro en proceso de
pruebas con la herramienta transaccional con la cual empezaremos a ofrecer los trámites
y servicios en línea culminada esta fase de prueba se empezara a delegar usuarios
administradores para cada trámite y servicio que se ofrezca así como también un usuario
administrador general de trámites en línea.
Tramite: Registro de Publicidad Exterior Visual en el Municipio de Puerto Asís
Servicios: Concepto Uso de Suelos en el Municipio de Puerto Asís, Certificado de

Estratificación Socioeconómica en el Municipio de Puerto Asís

Estrategia: Democratización de la Administración Pública. Es una prioridad de laEntidad determinar de manera asertiva los trámites y servicios que deberán estarEn línea a través de la página web de la entidad.
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:
 Para el Punto de Atención y Orientación a población víctima, Argumentamos lacreación del trámite desde el punto de vista legal, con indicación de la Ley quecrea y lo autoriza, como tomamos medidas opcionales de menor costo y mayoreficiencia.
 No existe una comunicación entre las instituciones y no manejan un juiciogeneral sobre la ley de víctimas, cada una de estas instituciones presentan
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falencias en sus conceptos y no facilitan el trámite a los usuarios (referente a laobtención de certificados).
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR; RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
E INTEROPERABILIDAD:En el Punto de Atención y Orientación a población víctima, racionalizamos en aplicarcriterios coherentes en los servicios que se prestan a las Victimas a través del diseñode un procedimiento continuo, sin retrocesos ni retrasos, ágil y transparente; esreducir tiempos, requisitos, procedimientos, barreras y cargas de acceso ocasionadas,orientándose hacia una información integrada, interactiva y personalizada, para locual procuramos utilizar tecnologías de información como Internet, unificación deformularios para la toma de declaraciones y convenios interinstitucionales para eltrabajo en conjunto con Personería, UARIV, Defensoría del Pueblo, MercyCorps -Infancia y Desarrollo, CICR, ACNUR, ICBF y LAS  SECRETARIAS DE LA ALCALDIAMUNICIPAL.
APLICACIÓN  DE  ESTRATEGIAS  EFECTIVAS  EN  LOS TRÁMITES, PARA QUE
ÉSTOS  SEAN SIMPLES, EFICIENTES,  DIRECTOS  Y  OPORTUNOS;- Reducción de costos operativos en la entidad.- Reducción de costos para el usuario.- Reducción de documentos.- Reducción de requisitos.- Reducción del tiempo de duración del trámite.- Reducción de pasos al usuario y del   proceso interno.
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PROCESO                            MEDIDAS                     PREVENTIVO

1 Concientizar a lasinstituciones sobre lacobertura de la ley antitramites Socializa la ley antitrámites a las Institucionesde Salud.
Mediante  charlas ycompromisos con  losfuncionarios de lasInstituciones involucradasy que atiendendirectamente al usuario.

2.Relaciones entreentidades Reducir  el desplazamientodel usuario de unadependencia a otra Capacitaciones afuncionarios públicos  yresponsabilidad en elcargo y  respeto digno a losciudadanos

Aplicación del Estatuto Anticorrupción:Siguiendo los lineamientos definidos por laLey 1474 de 2011, la Administración Municipal de Puerto Asís aplicará la misma entodas sus dependencias para lo cual se desarrollará una capacitación atodos losfuncionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,actos de corrupción de la gestión pública.
Mejoramiento de Procesos Internos de Comunicación:Con el fin de hacer máseficiente la atención de los ciudadanos a la hora de hacer un trámite o solicitarinformación de las dependencias de la Alcaldía Municipal, se usa enlaces electrónicoscomo proceso de modernización tecnológica que promueva la intercomunicaciónentre las dependencias de la entidad haciendo uso de las nuevas tecnologías de lainformación.
Conductas del Servidor Público: La vocación del servicio implica que el servidorpúblico demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer lasnecesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejoratención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes. La
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Alcaldía de Puerto Asís para el periodo 2012 – 2015 facilitará el desarrollo deprogramas de capacitación para los funcionarios de la entidad que incluya servicio alcliente, el buen gobierno, ética pública, marco de acción de la función pública, entreotros que permitan brindar un buen clima laboral y servicio al cliente estasactividades y capacitaciones se harán en espacios propicios y de esparcimiento paragenerar un ambiente favorable para el asentamiento de dichos conocimientos de tanalta relevancia.
Implementación del Código de Ética:La Administración del Municipio de PuertoAsís ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperaciónde la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de losfuncionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa eindirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diariascomo en su conducta personal. Es así que para el año 2013 se implementarásocializaciones del código de ética de la Alcaldía de Puerto Asís que contenga lasnormas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de laentidad, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valoresque forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre losfuncionarios y la ciudadanía en general.

8. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprendeexplicaciones y evaluación de la gestión y transparencia de la administracióngarantizando los principios del buen gobierno.Dando cumplimiento al artículo 78 del estatuto anticorrupción todas las entidades yorganismos de la administración pública deben rendir cuentas de manera permanentea la ciudadanía.En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es elconjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las organizacionesestatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sancionespor sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a losciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información yexplicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, latransparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes yservidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, larendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último
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comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como laevaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a susrequerimientos.
INFORMACION:La administración presenta cumplidamente los diferentes informes de susactividades realizadas por las diferentes dependencias dicha información reposa enlos sistemas implementados por el gobierno nacional en: CHIP, SGR, LEY 617 del2000, FUT, Marco Fiscal de Mediano Plazo, SICEP, SIRECI, PORTAL UNICO DECONTRATACION, SECOP Y LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS.
DIALOGO:La alcaldía municipal de Puerto Asís; viene trabajando día a día en el cumplimiento demetas y objetivos propuestos en el plan de desarrollo, demostrándole a la comunidadel compromiso con ella, trabajando fuertemente en el progreso y en el desarrolloeconómico de la región, las diferentes dependencias y oficinas registran las diferentesacciones de cumplimiento para rendirle cuentas a la comunidad.Para el desarrollo de este componente, se planeará, organizará y desarrollará unaAudiencia Pública, de acuerdo a las instrucciones y cronograma establecidos por elMinisterio de Justicia y del Derecho, como líder del sector, para la vigencia 2013.De esta Audiencia se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de dar respuesta atodas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento desu desarrollo.
INCENTIVOS O SANCIONES:El compromiso de los funcionarios de la administración debe ser desinteresado ytransparente se viene reforzando y es recalcado por la oficina de control interno y porlos diferentes reportes que se presentan en los cuales se busca tener clara lainformación que se presentara en los eventos de rendición de cuentas. Elreconocimiento de las diferentes gestiones se lleva a cabo en los consejos de gobierno.
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9. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION ALCIUDADANOEste componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y serviciosque provee la administración municipal y satisfacer las necesidades de la ciudadanía,enmarcado en la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el ProgramaNacional de Servicio al Ciudadano.En aras de brindar mejor atención a todos los ciudadanos el Municipio de Puerto Asís,ha establecido los siguientes mecanismos:La entidad dispone de un sitio web, puertoasis-putumayo.gov.co el cual cuenta conactualización permanente sobre la información relacionada con los planes, programasy proyectos del municipio. Adicionalmente los ciudadanos podrán consultar losenlaces QUEJAS Y RECLAMOS y SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO.También los ciudadanos podrán Interactuar con la alcaldía municipal a través delcorreo electrónico alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co.Los ciudadanos podrán Comunicarse o dirigirse a la alcaldía municipal: edificio CAMcalle 10 Carrera 19 esquina Teléfono: (098)4221640 o Fax: (4221640 ext. 122) para laatención y recepción de sus inquietudes.Además dando cumplimiento  con el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 laadministración cuenta con un Buzón físico para la atención de PQRS ubicado en elprimer piso donde funciona la Entidad. La oficina de control interno será la encargadade revisar y direccionar las quejas y reclamos formulados por los ciudadanos, de estamanera se le realiza un seguimiento periódico a acciones concretas que permitanmejorar la calidad del servicio prestado a la comunidad y se reúnen con los jefesdirectos de cada dependencia para tomar decisiones oportunas que engrandezcan  laimagen institucional con el servicio prestado.Adicionalmente se realizaran visitas a las diferentes veredas del municipio junto conlos secretarios de despacho con el fin de ofrecer espacio a la ciudadanía para lasolución de requerimientos, inquietudes y solicitudes en las diferentes áreas quemaneja cada secretaria, llegando a las comunidades más apartadas del municipio yhaciendo presencia constante en las mismas.La Administración Municipal estableció dentro de la jornada laboral normal; unhorario para atención al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía y

mailto:alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co
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de 2:00 a 5:00 p.m., lo cual garantiza que la entidad sea accesible a la comunidad y asíatender los requerimientos y necesidades de los ciudadanos.En la secretaria de Infraestructura se realiza  un orden en la ejecución de actividadespara facilitar la atención al ciudadano.
Implementar y optimizar:

 Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios.
 Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos ydenuncias de acuerdo con la normatividad.

 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites yservicios que se presta.
 Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano paragestionar la atención adecuada y oportuna.Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizadasobre:

 Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.
 Descripción de los procedimientos, trámites y servicios del Punto de Atención.
 Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
 Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir consus obligaciones o ejercer sus derechos.
 Horarios y puntos de atención.
 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de unaqueja o un reclamo.
 Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidadesestructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad,niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.Otras actividades relacionadas:Actualización y administración permanente de:
 la página Web de la Alcaldía
 Facebook
 Twitter


