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1. INTRODUCCiÓN

El município de Jam undí considerando los lineam ientos de la ley 1474 de 2011,
formula el presente "PLAN ANTICORRUPCIÓN y ESTRATEGIA DE ATENCiÓN A
LA CIUDADANíA 2016",' efl la cual se estructura la estrategia. de lucha
anticorrupción del municipio y los mecanismos de atención del ciudadano, que
permitan un desempeño óptimo y eficiente de las funciones y procesos de la
administración municipal.

Así mismo, este se presenta como una herramienta por medio de la cual se
propendé por un ambiente de confianza y de gestión que garantice los derechos y
la igualdad de oportunidad~s de los ciudadanos, el trato digno, el control social y la
seguridad ciudadana. ~~, /-/-1'.:0--
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2. FUNDAMENTO LEGAL, .

Toda entidad del orden nacional le corresponde la elaboración de una estrategia de
Lucha Anticorrupción y Atención Ciudadana anual, en cumplimiento de lo contenido
en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y el Decreto
reglamentario 2641 de 2012, la cual contemplará, entre otras cosas, el mapa de
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidascohcretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano.

3. OBJETIVOS

General:

Formular e implementar la estrategia de Lucha Anticorrupción y de Atención
Ciudadana de la administración municipal deJarnundí para el año 2016.

~
Específicos:

~ Estructurar el mapa de riesgos de corrupción de la administración municipal
~ Implementar y consolidar la estrategia antitrámites al interior de la

administración municipal.
~ Implementar y consolidar las estrategias de rendición de cuentas y de

atención al ciudadano para el municipio de Jamundí.

,
4. ALCANCE:

Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en el presente plan, deberán ser
aplicadas por las diferentes dependencias de la administración municipal de forma
general o según su correspondencia especifica.

5. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

5.1 MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CORRUPCIÓN.

El municipio de Jamundí con fundamento en las consideraciones de la ley 1474, ha
definido diferentes acciones que buscan lograr una gestión transparente, íntegra y"
total del servicio al ciUdada~~. . ,
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Para ello el presente plan estructura la estrategia de lucha anticorrupción del
municipio y los mecanismos de atención del ciudadano, mediante los cuales se
promueva el desarrollo de los procesos propios de la administración municipal de
una manera, optima, trasparente y eficiente y permitiendo que los ciudadanos
participen de los mismos al tiempo que cuenten con herramientas y garantías para
el goce de sus derechos

5.1.1 Mapa de riesgos

Considerando la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad ydel
Modelo Estándar de Control Interno MECI así como el mapa de riesgos para el
municipio, a partir del cual se han definido los procesos y procedimientos a
desarrollar en cada una de las dependencias de la administración, junto al mapa de

.riesgos de corrupción elaborado para el año 2015 y siguiendo la metodología
propuesta para identificar y valorar los riesgos de corrupción diseñada en el.
documento guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano", el municipio de Jamundí ha identificado y clasificado los
riesgos asociados a cada proceso, considerando además sus causas, análisis,
valoración, responsables y sus indicadores correspondientes.

A partir de lo anterior se identificaron 17 riesgos de corrupción (ver tabla 1)
asociados a los diferentes procesos de la administración municipal, de donde se
estructur6 el mapa de riesgos para la administración municipal del año 2016 el cual
hace parte del presente plan (Ver anexo 1):

Tabla 1. Riesgos de Corrupción identificados
N° Riesgo N° Riesgo
1 Extralirn itación de Funciones 10 Desvió de recursos de la Entidad
2 Trafico de Influencias 11 Pérdida de Recursos de la Entidad
3 Concusión 12 Omisión en el ingreso de bienes al inventario
4 Cohecho 13 Estudios Previo superficiales
5 Ocultar; información 14 Designación de supervisores indebida
6 Concentración de Información 15 Manipulación de procesos
7 Uso indebido de la información 16 Imposibilitar la participación de la ciudadanía
8 Fallos amañados 17- Dilatación de Procesos
9 Trafico de Influencias ,

"
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5.1.2 Meflidas de mitigación de corrupción

Considerando el mapa de riesgos de corrupción de la administración municipal para
el año 2016 y loslineamientos del Programa Presidencial de Modernización,
Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -PPLCC en consonancia
con la ley 1474, se han considerado las siguientes medidas generales de mitigación
de la corrupción en la Administración Municipal:

Medidas de mitigación de corrupción Meta
Adopción Modelo Estratégico de

Medidas de gestión administrativa: El
Contratación
Adopción Plan de Compras

municipio de Jamundí considera la adoptado y aplicado
implementación de medidas que soporten de Publicación de los contratos en elmanera eficiente y eficaz el cumplimiento de portal de contratación estatallas funciones y actividades propias de la Depuración y actualización deadministración municipal, para ello se

bases de datosconsidera:
Presentación y publicación de
informes de gestión y asociados

Medidas de gestión del recurso humano: Aplicación del Sistema de Control
El municipio en aras del desarrollo óptimo de Interno
los procesos a su interior, considera la
implementación de medidas que propicien el Aplicación Manual de Funciones.
desarrollo de las actividades por parte de los

Adopción Plan Anticorrupción y defuncionarios públicos de manera íntegra,
transparente, eficiente en concordancia con Atención al Ciudadano

las funciones de cada uno Adopción Código de Ética
Medidas de Gestión Oocumental: Contar Implementación de los programas
con unos lineam ientos básicos; sobre la de gestión y conservación
disposición organizada del material documental
documental producido o manejado por la
administración municipal, perm itiendo su
control, conservación y preservación, al Consolidación de la ley de archivo
tiempo que permita reducir las situación es de
riesgo por sus manipulación, alteración U
otras acciones, el municipio de Jamundí Ventanilla única
considera:
Medidas de Gestión Tecnológica: Operativización y puesta en
El municipio a través del uso de las funcionamiento de la Estrategia de
tecnologías de la inform ación y las Gobierno en Línea

~
/ -: e ,
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comunicaciones, buscara la implementación
de medidas de modernización tecnológica r---------~---------------4
que permitan el mejoramiento de la
capacidad tecnológica brindando mayores
condiciones de seguridad y operatividad al
interior 'de la adm inistració n municipa I aII-=--:-:-:--~:-------------:-------:-----~
tiempo que posibiliten una mejor prestación Publicación permanente de
de los mejores servicios ofrecidos, informes, procesos, actividades y

eventos realizados en la página
web institucional

implementación del Sistema de
Gestión de PQR's

Funcionamiento
institucional

Página web

Implementar políticas de seguridad
digital por medio de software
especializado

6. ESTRATEGIA DE ATENCiÓN AL CIUDADANO.

6.1 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

El Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprim ir o reformar,
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
administración pública, plantea la adopción de estrategias que permitan la reducción
de los trám ites, considerando elementos de sencillez, rapidez y eficiencia

En el momento el Municipio de Jamundí está adelantando el proceso de
consolidación de la estrategia antitrámite de la administración municipal, para lo
cual se ha venido considerando medidas que permitan la racionalización de la
gestión documental, el uso de software especializado y el dilicenciamiento vía
internet mediante el cargue de información al SUIT V3,0

Para lo anterior y con el ánimo de fortalecer las diferentes medidas y herramientas
que permitan la agilización de los trámites, requerimientos y solicitudes, el municipio
dispone de las siguientes herramientas:

~ SUIT V 3,0: en cumplimiento de la ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de
2012, el municipio continuara con el desarrollo de procesos y actividades
asociadas a la implementación, cargue y actualización de información del
Sistema Único de Información de Trámites SUIT v 3,0, como instrumento de
apoyo para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites
y el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos ~

:' ./ »: '-
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administrativos ofrecidos por el municipio a través de medios electrónicos vía. '

web; para lo cual se considera:

• Levantamiento y revisión de trámites y servicios de la entidad y de la
información asociada.

• Registro e inscripción de trámites y servicios en el SUIT 3.0.
• Racionalización y simplificación de trámites y servicios.

~ Ventanilla única: En cumplimiento a la Ley 594 del 2000 y el acuerdo 060
del 2001 del Archivo General De La Nación, se implementó la ventanilla única
en la alcaldía, mediante la cual gestionar de manera centralizada y
normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de las
correspondencia externa y el direccionamiento de la misma a las diferentes
dependencias.

~ Página web institucional: En cumplimiento al Decreto 1151 de 2008, "Por el
cual se establecen los lineam ientos generales de la Estrategia de Gobierno
En Línea ... " y considerando la necesidad de difundir información sobre los
proceso y actividades de la administración municipal al tiempo que se permita
establecer una forma de comunicación con esta y adelantar gestiones vía
internet, para lo cual se contara con liks habilitados relacionados con entre
otras opciones se cuenta con:

• Información sobre dependencias de la alcaldía, contacto, trámites y
servicios.

• Información relacionada con los planes, programas y proyectos.
• Servicios de Información al Ciudadano.

6.2 RENDICiÓN DE CUENTAS

El municipio de Jamundí considerando el documento CONPES 3654 de 2010 sobre
rendición de cuentas y en aras de consolidar una estrategia mediante la cual se
brinde la oportunidad de que la ciudadanía se informe y participe de los procesos,
actividades de la administración pública, al tiempo que se comprometa en la
vigilancia del quehacer de Estado, cuenta con los siguientes mecanismos de
rendición de cuentas: r:
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Mecanismo Objetivo Meta
Mecanismos de rendición de cuentas

Audiencias de
rendición de
cuentas
(CONPES 3654
de 2010)

Realización de dos (2)
Responder públicamente, ante las audiencias de rendición
exigencias que realice la ciudadanía, de cuentas
por los recursos, las decisiones y la I--=---,----,-:-------j

Presentación ygestión realizada en ejercicio del
poder que les ha sido delegado y publicación permanente y
someterse al control social periódica de informes de

estión asociados

Consejos
comunitarios

Programación de reuniones por parte
de la administración municipal en
diferentes partes de la localidad, para Realización periódica
la discusión de problemáticas del según agenda del
sector a visitar, asignación de' tareas despacho
(secretarías), toma de acciones
correctivas, seguim iento y repuesta.

6.3MECANISMOS DE ATENCiÓN AL CIUDADANO

En la búsqueda del fortalecimiento de lasherramientas para la atención a las
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía, así como el acceso a
los trámites y servicios del municipio de Jamundí, se realiza la atención
personalizada al público en forma presencial dentro de las diferentes entidades e
instalaciones de la administración municipal de acuerdo a la jornada laboral y los
horarios establecidos.

Así mismo se dispone de mecanismos d~ atención y asistencia técnica específica
para la ciudadanía cuya atención se realiza en forma presencial y personalizada de
acuerdo a la jornada laboral, así como por medio de trabajo en campo y en horarios
por fuera de la jornada señalada según el mecanismo, el público destinatario y las
actividades y funciones realizadas:

Mecanismos de atención y asistencia técnica específica para la ciudadanía
Mecanismo Objetivo Meta

1. Unidad Municipal Desarrollar proyectos y Atención permanente en

de Asistencia estrateg ias grupales de forma presencial y

Técnica transferencia a beneficiarios y personalizada según la

Aqrcpecuaria - campesinos que permitan la jornada laboral y el
difusión y aplicación horario definido y trabajo

UMATA tecnológicas apropiadas de campo según
~/~,

;;r" '7 '
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proqrarnación y
requerim ientos

2. Consejo
Municipal de
Gestión del Riesgo
de Desastres -
CMGRD

3. Inspección de
Policía

4. Comisaría de
Familia

5. Oficina de
atención al
ciudadano (SAC)-
Secretaria de Salud

6. SISBEN

Identificación y consolidación de
información de personas
afectadas por situaciones de
emergencia y eventos de
desastre para la aplicación a
programas de .ayuda
humanitaria y económica

Servir de conciliador y velar por
la tranquilidad, la moralidad y el
orden público; el cumplimiento
de la Constitución, las Leyes,
Ordenanzas, Acuerdos y demás
normas" viaentes.
Atender y orientar a los niños, las
niñas y los adolescentes y
demás miembros del grupo
familiar en ejercicio ""del
restablecimiento de 'sus
derechos y recibir las denuncias
y adoptar las medidas de
emergencia y de protección
Recepción y consolidación de
información sobre control" de la
salud (quejas, reporte a las
secretarias de salud o a
Supersalud. para la toma de
medidas de mejora en la
prestación de los mismos.

Identificar a potenciales
beneficiarios del municipio de
Jamundí para que se incluyan en
los diferentes programas
sociales del estado

Puntos de atención básicos
donde podrán liquidar además
del impuesto de vehículos otros

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido y trabajo
de campo según
programación y
requerim ientos
Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido y trabajo
de campo según
programación y
reauerim ientos
Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral yel
horario definido y trabajo
de campo según
programación y
reauerim ientos
Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
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Contribuyente -
PILO

como Actividad ganadera,
Registro entre otros.

jornada laboral y el
horario definido

8. Coordinación de
Victimas

Recepción y consolidación de
información sobre población
vulnerable, . identificación
mediante enfoque diferencial y
priorización y direccionam iento
de cada uno los grupos
poblacionales vulnerables.

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

9. Programa de
atención al adulto
mayor

Atención directa al público,
publicación de información sobre
beneficiarios y programación de
pagos de rnesadas.

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

10. Programa de
Desayunos
Infantiles con Amor
OlA

Atención directa al público,
publicación de información sobre
beneficiarios y programación

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

11. Com ité
Permanente de
Estratificación

Velar por la adecuada aplicación
de las metodologías de
estratificación, la actualización y
la realización de los estudios que
se adelanten así como resolver
los recursos de apelación que
por asignación de estrato se
interpongan

4 horas mensuales de
atención en forma
presencial y
personalizada

12. Biblioteca

Prestar servicios de atención
extraescolar, consulta
bibliográfica y programas de
expresión cultural y artística.

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

13. Casa de la
Cultura

Desarrollo de programas
culturales: Danzas, Música y
Artes PlásticaslTeatro.

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido

14. Enlace del
Programa Más
Familias en Acción

Atención directa al público,
publicación de información
sobre beneficiarios y
programación.

Atención permanente en
forma presencial y
personalizada según la
jornada laboral y el
horario definido
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Así mismo se consideran las demás oficinas y secretarias que en su haber estén
encargadas de atender, orientar y dar respuesta oportuna a los requerimientos
hechos por la ciudadanía.

Por otro lado es necesario considerar que la Constitución de 1991 consagró una
serie de garantías individuales y colectivas, para lo cual se establecieron una serie
de mecanismos mediante los cuales gozar de esos derechos, evitar que sean
violados y o en su caso resolver los conflictos generados por su violación.

Por ello, se consideran los mecanismos de protección de derechos al
corresponderse con mecanismos concretos que pueden ejercer libremente
cualquier colombiano en defensa de sus derechos y aplicable en su relación con la
administración pública, en este caso a nivel municipal, y los cuales deben ser
garantiz~dos en su ejercicio:

Mecanismos de protección de derechos
Mecanismo Consideración

Radicación de forma presencial en la Ventanilla Unica, 1er:

Derecho de piso del Palacio Municipal,' de acuerdo a la jornada laboral o
petición virtual a través del correo institucional o la página web

institucional

Acción de Tutela, Estas acciones puede ser puede ser interpuesta por
cualquier, persona, natural o jurídica por intermedio de unCumplimiento, represéntate o abogado ante la jurisdicción contenciosa

populares y Administrativa o las autoridades competentes, según elClase 6 de Grupo caso.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN

De conform idad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto
Anticorrupción" Articulo 73, y por el artículo 5 del decreto reglamentario 2641 de
2012, la Oficina de Control Interno considera:

~ 'Diligenciar y actualizar el formato de seguimiento a las estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. así como las actividades
realizadas considerando las fechas límites establecidas Abril 30, Agosto 31

y Diciembre ~ r· •
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~ Emitir un informe según las fechas establecidas relacionando todos los
avances, dificultades, estadísticas y sugerencias asociadas al Plan
Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y su implementación.

Dado en Jamundí, Valle del Cauca a los 29 días del Mes de Enero de Dos Mil
Dieciséis 2016.

Comuníquese y cúmplase

~{sdo
MANUE[ SANTOS CARRILLO OCHOA

Alcalde Municipal

Proyecto: A1exandra
Reviso: Lucy C.
Aprobó Manuel S.C.

-r
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