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p」AN ANTICORRUPc16N Y DE AT削C16N A LA CluDADANiA 2O19

GuACHENE CAUCA, ENERO DE 2019

OBJ ETIVO

Formular acciones tendientes a evitar actos de corrupcIOn y al mejOramiento de la

atenci6n y el servicio al ciudadano, reaIizar seguImientos per闘∞S y dar

cump輔ento a lo se圃ado en el arttell-o 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 ’Decreto

2641 del de2012y la Ley 1712de2014"

OBJETIVOS ESPECiFICOS

l. P「omove「 la pa輔PaCi6n de la ciudadanra pa「a que de manera efectiva ejercite

sus deberes y derechos de contro! social.

2. Velar por la buena inversi6n de los 「ecu「sos p軸COS en todos Ios campos de

acci6n de la Pe「sone「ia MunicipaI.

3. Genera「 espacios para trabaja「 coordinadamente COn OtraS instituciones.

峯禦禁書警繋詫鰭讐聾
E珊ai置こpe脂Oneriamu輔eipa類@guacheneヰau掛gOV.CO



鶴翻鰯繭繍轍薩融磁漑轍鴇離籍締爛

翻陽夕鶴jまま上品九秒

4. Iden珊CaCi6n de los riesg義de corrupci6n en la gesti6n cont「actua!.

FuNDAMENTOS CONSTITuCIONALES YしEGAしES

Constitucionales

En el marco de Ia constituci6n de 1991 se consagraron p「incipies para combati=a

COrruPCi6n administrativa en CoIombia. La ConstitllCi6n Pol鵬a de 1991 dio gran

impohancia a la participacidn de Ia ciudadania en el control de ia gesti6n pdblica y

esfableci6 1a 「esponsab輔ad patrimonieI de los se「vidores p圃icos工OS a砧CutoS

reIacionados con la lucha cont「a la co「rupci6n son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126,

12了, 128, 129言83, 184, 209y270.

Fundamentosしegales:

Normas que buscan Iog「a=a eficiencia administrativa, Ia transpar合ncia a travさs de

ぬs sistemas de輔o「maci6n y de po航icas en el meJOramiento de Ia gesti6n pu馴ica.

Ley80 de 1993

Por la cuai se expide eI EstatLIto General de Cont「ataci6n de la Administraci6n

帥bIica. En su a舶Culado estabiece callSales de inhab潤ad e incompatib棚ad pa「a

Pa出cipar e掴Citaciones o concursos para contratar con el estado, adicionaImente

tamb治n se estabIece la responsabilidad pat「imonial po「 Parte de los funcionarios y

Se COnSagra la acci6n de repetici6n.

Ley 190 de 1995

Por Ia cuaI se dictan normas tendientes a preservar Ia moralidad en la

Administraci6n Pd輔ca y se fijan disposiciones con eI objeto de erra謙治=a

COr「uPCi6n administ胞tiva. Estatuto Anticorrupci6n. Ent「e sus normas se encuen鵬

la 「esponsa軸dad al asp!rante a Servidor pdblico o de qulen Celebre un contrato con

el estado de infomar acerca de las inhab棚ades o incompatib輔dades en las que

Pueda esta「 en curso, adiciona血ente se incorpo「6 en dife「entes aparfes, el p「InCipio

de repetici6n a los servidores p的Iicos. Cre6 el dぬrio心nico de cont「ataci6n, COmO

mecanismo para impuIsar la pu胡Cidad y transparencia en la co面ataci6n p轍blica.

」ey2了0 de 1996

Estatuto de la Administraci6n de Justicia. Contiene normas relativas a la

responsab鵬ad deI estado, de sus agentes y la acci6n de 「epetici6n con[ra

funcionarios y empleados judiciales.
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Ley489 de 1998

Po=a cual se dictan no「mas sobre la o「ganizaci6n y funcionamiento de las

en軸dades del orden nacional章Se eXPiden Ias disposiciones, PrInCIPIOS y regIas

gene「ales para eI aercicio de las at「ibucjones p「evistas en Ios numerales 15 y 16

del a舶Culo 1 89 de Ia Constituc治n Po棚Ca y Se dictan ot略S disposiciones. Amplia el

CamPO de acci6n del decreto ley 128 de l.976 en cuanto al tema de inha捌idades e

incompatib棚ades言ncluyendo a las empresas o触ales de servicios函blicos

domic硝arios,

Ley 594 de 2000

Po「 medio de la cuaI se dicta la Ley General de A「chivos y se dictan ot「as

d ispos iciones ,

しey 610 de 2000

Po自a cual se establece e=「amite de Ios procesos de responsab鵬ad fiscal de

COmPetenCia de las contraIorfas, SehaI6 el procedimiento para e=ramite de los

P「OCeSOS de responsab潤ad fiscal que son competencia de las contralorfas. Estos

P「OCeSOS buscan dete「mina=a 「esponsab鵬ad de los se面dores p的Iicos y de lo§

Pa摘culares que ejerCen funciones p創oIicas, Cuando por acci6n u omisi6n y en forma

dQIosa o culposa causen un dafio aI patrimonio de惟Stado con ocasi6n de霊剣erCicio

de sus funciones p寄b看icas.

Ley 678 de 2001

Por medio de la cuaI se reglamenta Ia determinacich de responsab棚ad pat「imonial

de los agentes del巨Stado a鳴V色S del eJerCicio de la acci6n de repetici6n o de

lIamamiento en garantfa con軸es de repetici6n. Con esta Iegislacj6n se permite

iniciar acciones de repetici6n cont「a los servidores p的Iicos responsables del

det「imento econ6mico del Estado.

Ley 734 de 2002

Po「 la cua! se expide el C6digo Disciplinario Unico. En dicho eddigo se contempIan

COmO faltas disciplinarias las acciones u o面Siones que lleven a incumpli=os

deberes del se「vidor p圃ico, a Ia extra‖mitaci6n en el ejercicio de sus derechos y

funCiones, a incump軒Ias normas sobre prohibiciones; tambien se contempla el

「台gimen de inhab棚ades e incompatibilidades, aSi ∞mO impedimentos y confIicto

de intereses, Sin que haya amparo en causal de exclusi6n de responsab棚ad de

acuerdo con lo esta馴ecido e両a misma Iey.

Ley 909 de 2004

Po=a cual se expiden normas que regulan el empleo pt]blico, la carre「a

administrativa, gerenCia p心輔ca y se dietan otras disposiciones.

■鋤絢鰯為蝕あ鰯巌巌鰯絨脇駒鳥勲醒膨鶴舞駒忽勧
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Decreto・しey 128 de 1976

Po「 el cual se dicta eI esfatuto de inhab棚ades言ncompatib鵬ades y

responsab鵬ades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades

descentralizadas y de 10S rePreSentanteS Iegales de estas. Es un antecedente

impo鳴nte en la aplicacj6n del鴫gime= de輔ab鵬ades e incompatib鵬ades de 10S

Servidores p創o鴫OS.

Decreto暮しey Ol de 1984

C6digo Contencioso Adm面Strativo・ Consagra normas tendientes a garantiza=a

imparcia"dad de los se面do「es p軸cos y la o輔gaci6n de declararse impedidos

Cuando esta imparcialidad se vea afectada- gene胎ndo de esta forma transparencia,

tambien establece en su articu書ado言a responsab鵬ad de los funciona「ios de Ios

dafros que causen por culpa grave o doIo en el gercicjo de sus funciones.

Decreto 2232 de 1995

Mediante el cuaI se expide Ias no「mas relativas al formulario whco de bienes y

rentas" De manera o胡g細面a se exIge Para CuaIq面er persona que se encuentre en

POSeSi6n de un cargo o al contratista con el estado, el d噂enciamiento de胸「muIario

de bienes y rentas。

しey 136 de 1994

Por la cual se dictan normas tendientes a moderniza「 la organ磁Cidn y el

funcionamiento de los munICIPIOS.

」ey 358 de 1997

Po「 Ia cual se regIamenta el a鴫u賞o 364 de Ia Constituc治n y se dictan otras

dispos繭OneS en materia de endeudamiento.

しey 550 de 1999

Po「 Ia cual se estabIece un regImen que PromlleVa y faci鵬Ia reac蹄aci6n

emPreSarial y la reest「uctu「aci6n de los entes territo「iales para asegura=a func胎n

SOCiaI de las empresas y lograr el desarrolto arm6ni∞ de書as regiones y se dictan

disposiciones para armon融r e汗6gimen Iegal vigente ∞両as normas de esta -ey.

しey617 de 2000

Po=a cuaI se reforma parcia血ente la Ley 136 de 1994, el Decreto Ext「aordinario

1222 de 1986’Se adiciona Ia Ley Organica de Presupuesto, eI Decreto 1421 de

1 993’Se dicta otras no「mas tendientes a軸alecer Ia descent「a-izaci6n, y Se dictan

nO「maS Para Ia racionaIizaci6n deI gasto pt±朝ico nacionaし

㌦艶物離縁蝕鶴亀鰯繊細 幽紐解鰯的鶴舞緒鎧 勧
Ca町e愉5 Ca鵬6 Esquina - Cenをro de Convivencia - T観.:艶5

E珊ail: Pe聡Oneria剛nicip郭@guache鵬-cauCa章gowCO
9106



繭鰯癌腕毅軽艦載轍融鰐一掃爛

翻陽甜睨窮み青嵐㌃ぴ

Ley 795 de 2003　　　　.

Por書a cua! se到stan algunas no「mas deI Estatuto Org緬co del Sistema Financiero

y se dictan otras disposiciones.

Ley 819 de 2003

Por Ia cuaI se dictan normas organICaS en materia de p「esupuesto, 「eSPOnSab鵬ad

y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Normas que garantizan y protegen Ia pa融paci6n de la ciudadanfa en la gesti6n

函bIica.

Ley 850 de 2003’mO棚cada por la Ley 1757 de 2015

Por medio de la cual se reglamentan Ias veedurias ciudadanas. Crea e而a「co legal

Pa「a el晦rcicio de Ia veeduria en nuestro pais’aSi ∞mO lm P「OCedimiento pa「a Ia

COnStituci6n e inscr-PCi6n de grupos de veedurra y princ-PIOS reCtOreS.

Dec「eto 2170 de 2002

Por el cuaI se reglamentala ley 80 de 1993’Se mOdifiea eI decreto 855 de 1994 y

Se dictan otras disposiciones en apIicaci6n de Ia Ley 527 de 1999. Este dec「eto

dispuso un cap剛o a Ia pa鴫ieipaci6n ciudadana en Ia contra向ci6n estafah

Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre 「acionalizaci6= de tr緬ites y

P「Ocedimientos administrativos de los o「ganismos y entidades deI Estado y de Ios

Pa輔euIares que ge「cen funciones p踊cas o p「estan servicios p軸cos.

しey l150 de 2007

Por medio de la cuaI se introducen me舶as pa「a la e触en融y la t「ansparencia en

Ia ley 80 de 1993 y se dictan otras disposjciones generaies sobre la contrataci6n

COn reCu「SOS P印oIicos.

Ley 1437 de 2011

Por Ia cual se expide e! C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Admin istrativo.

Ley 1474 de 2011

Po。a cuaI se d敵an normas orientadas a軸alece「書os mecanismos de prevenci6n,

investigaci6n y sanci6n de acos de ∞皿PC-On y la efe側vidad deI control de la

gesti6n p心輔輪.

Decreto 4637 de 201 1

蜜壷細物為鮎ゐ髄あ続碓鯛飽
Ca町e輪壷Ca眠るEs叩ina - Ceれ青照りde

鮎籍純鶴舞雌鳥 圏
Co調vive調ci尋車「晦義重:鍬2壷9106

E-ma距Pe階Oneriamunici囲堆eeuacheneヰauCa.gOV.CO



戯鞭離轟純鰯嘩融線馳駆鬼瀦乱鶴鰯

瑚陽タ載脱藩みj彬南砂

Po「 el cual se sup「ime y seむea una Secretarfa y se suprime un programa en e!

Departamento Administ「ativo de la Presidencia de la Rep的!舶y se dictan otras

dispos iciones

」ey 1551 de2012

Po白a cual se dictan normas para mode「nizar la organizaci6n y el funcionamiento

de los munICIPIOS,

Dec「eto- Ley O19 de 2012

Por el cual se dictan normas pa「a sup「Imir o reformar reguIaciones, ProCedjmientos

y舶mites innecesarios exisfentes en la Administraci6n P削olica.

Decreto 734 de 2012:

Por medio dei cual se reglamenta la ley l150 de 2007.

Dec「eto 1510 de 2013

Por el cual se 「eglamenta eI sistema de compra§ y COnt「ataCめn pd闘Ca・

Decreto 1649 de 2014

Po「 el cual se modifica la est「uctu「a del Departamento Administratwo de la

Presidencia de la Rep心b=ca。

Decreto lO81 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Regl負mentario Unico del Sector Presidencia

de la Rep創olica.

Dec「eto lO83 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Onieo RegIamenta「io deI Sector de Funci6n

P競闘ca,

COMPONENTES DEL PしAN

pRIMER COMPONENTE: GEST!ON D軋R腫SGO DE CORRUPC16N -MAPA DE

R惟SGOS DE CORRUPC16N YMEDIDAS PARA剛TIGAR LOS RIESGOS

十ldentificaci6n de las p「lnCIPales causas de corrupci6n o ine触encia en mate「ia

administ「ativa章eValuar sus impactos y trazar Ia ruta para ∞ntrarreStarlas・

.盈d紳鰯妬鎚 譲抑揚料巌鰯細線鮭舞鶴鶴細雌鳥弼
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2・ DesarroIIa「- Pa醐Par y Cdiabora「 en el dise的de proyectos y herramientas, que

ProPicien la modernizacj6n, etica, eficiencia y transpa「encia en ma廟a de lucha

COnt「a COrruPCIOn.

3. 1mplementaci6n de p「OyeCtoS a t「aVeS de los cuales se desarroIIe eI uso de

tecnoIoglaS que Permitan conecta=as entidades y organismos del Estado,

P「OPOrCionen a Ia comunidad !a informaci6n sobre Ia gesti6n p削oIica, Permita

efectua「 t「amites en lfnea y propendan po=a mas摘CaC軸del acceso a la

tecnoIogla.

4・ Trabajar ∞njuntamente con los organismos de control, COn e巾rop6sito de

inco「POrar metOdoIogias y modeIos que permitan detectar Ios brotes de corrupc沌n

y hacer efectivas Ias a∞iones disc輔narias correspondientes什ente a Ios

responsa bles.

5. Promover la pa鵬cipaci6n ciudadana a t「av6s de las veedurias,

6. Elaborar Ios instrumentos pe輔entes para impIanta=as po甑cas de !a Personeria

en Materia de純ca’tranSParenCia y e触encia administrativa.

7. Plantea「 herramientas que permitan re訓zar de manera efectiva la evaluaci6n,

Seguimiento y control a Ios procesos cont「actuales adelantados por Ias entidades

estataIes de cualquier orde乱

8. Recibir denuncias en cont「a de funcionarios p鵡胡ioos de cualquier orden, darIes

e冊amite o rem剛O ante Ia auto「idad competente y hacer e- seguImiento respectivo.

9" VeIa「 POrque todos Ios procesos contractuaIes reguIados po口a Iey 80 de 1993 y

SuS nOrmaS reglamentarias y complementarias se pu胡quen opo血namente en el

PortaI Uni∞ de Contrataci6n -SECOP, aSi como en la pagina W輔de Ia entidad.

10. 1mpIementacich de un programa de ges鵬6n documenfaI conforme a Ia ley 594

de 2000 con el o勘etivo de hace「 eI seguimiento opo山no a los reque「imientos de

los ciudadanos,

11. O喝anizaci6n del Archivo Municipal de acuerdo a Ias ta胡as de retenci6n

estabIecidas en la Ley 594 de 2000.

12. Dise触r e implementa「 herramientas de pIanifieaci6n anua吊ales como Plan de

Acci6n y Plan de Adquisiciones- que Pe「mitan evita=a improvisaci6n en la gesti6n

lnstitucionaI ,

砿烏鷺脇露蝕観晶鰯的勉縁節線秘鶴舞繊緬鶴
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEG!A ANTITRÅ細TES

EI Plan Antico「rupc胎n y de Atenci6n a la Ciudadania de la Persone「fa de Guachene

Cauca inc!uye como∴割e fundamental, mecanismos encaminados a la

racionaIizaci6n de tramites, que Pe「mitan:

●　　Respeto y trato digno al ciudadano.

・　Conta「 con mecanismos y he「ramientas que restablezcan la presunci6n de la

buenafe.
.　Fac冊ar la gesti6n de Ios servido「es函blicos.

.　Mejorar Ia compet摘vidad.

・　Coadyuvar con Ia Construcc壬6n de un Estado modemo y amable con eI

Ciudadano.

Pa「a el cump=miento de esta estrategia la Persone「ia Municipa用evafa a cabo Ias

SIguientes acciones二

1-　Pub胸dad de todos Ios actos p心blicos en la pagIna Web de Ia alcaldfa

WW.guaChene-CauCa,gOV,CO言gualmente Ios relacionados con contratacich se

PubIica「an en el SECOP.

2. Adopcich de la estrategia de gobierno en linea Ias cuaIes inclui「an Ias estrategia§

de lucha cont「a Ia corrupci6n, de rendici6n de cuentas y de control y pa舶Cipaci6n

Ciudadana, aSi como el fortaIecimiento de Ias veedu「ias.

3」mplementaci5n del prog「ama de rendici6n函biica de cuentas.

4. Uso de los buzones de qu句aS y SugerenCias.

5. Existencia de un acto administrativo que estab!ezca el horario de atenci6n aI

P的Iico eI cuai debe se「 informado a trav6s de la pagina web de la Personerfa y en

!a parte extema de la Pe「SOner「a Municipa上

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA PARA LA RENDIC看6N DE CUENTAS

DE LA ENTIDAD

La Personeria de Guachene Cauca atendiendo Io estabIecido en la ley 1757 de

2015霊reCOnOCe Ia 「endic胎n de cuentas como el proceso co面ormado po「 un

COn川nto de normas, ProCedimientos, metOdoIogias, eStruCturaS, P「aCticas y

resultados mediante los cuales, Ias entidades de la administ「aci6n pdbIica del nivel

砿磯雄砧鮎砧搬巌鋤鍋錐酷暑珊瑚鶴舞繊あ鶴
C嶺rre愉5 CalIe 6 Esqulna - Centro de Convivencia - 「鳴l∴ 825 9106
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nacionaI y terr軸al y Ios servido「es p脚icos informan, eXPiican y dan a conocer los

resuItados de su gesti6n a los ciudadanos, la sociedad c時OtraS en馳ades p圃icas

y a los organismos de ∞ntrOI, a Parti「 de la promoc治n del dialogo・

Los instrumentos y canales de comunicaci6n de cada uno de los eIementos deI

proceso de rendici6n de cuentas de la Persone「ia de Guachene Cauca, se

P「eSentan a COntinuaci6n.

.　1NFORMACION

!nst「umento O胡etivo Reposa en

Com面CaC治n Organizacめnal e lnfo「mativa Establecer y aplicar las meJOreS

metodoIogfas pa「a comuniea「 y divulga=os diferentes servicios que ofrece Ia

Personeria Municipa冊acia la comunidad.　Arohivo de gesti6n deぬpersone「ia"

Info「maci6n general de la entidad P「esentar toda Ia informaci6n relacionada

con eI cumplimiento de la misi6n Pagina web de la pe「soneria‥ WWW'guaChene-

cauca.gov.co carteIera de la Pe「sonerfa’arChivo de gest清両e la pe「SOne「ia・

PIanes de Acc胎n P!asma「 a que se comPromete Cada una de las dependencias

delaentidadenunperiedodelafro Pagina web de la persone「fa‥

www.personeriamoraIes・gOV.∞; a「Chivo de gesti6n de la personeria"

Ejecuci6n Plan de acc軸Presenta「 a los ciudadanos el cumplimie山O de las

actividades a las que se comprometieron cada una de las dependencias de la

entidad Pagina web de Ia a霊caldia: W細nguaChene-Cauca.gOV.co; a「Chivo de

譜‡譜墨篇誓a‘ 。。. a 。。n。∞「 qu。 Ia p。「S。n。「ia mun一。,Pal n。 ti。n。

Planeado comp「ar implementos de t「abajo

蕊豊島龍ぎ0　#講書,a 。。mun,dad l。S aVan。es que ha tenid。 Ia
entidad en el desarrollo de sus funciones, CaPaCitar a los estudiantes de las

diferentes instituciones en temas COn derechos humanos, bullying’matoneO’

emba「azo a tempranO, enSe純「les l貧constituci6n po航ica de CoIombia como

tambien servir de mediador entre Ia ∞munidad y ias entidades sobre la

prob-em甜CaqueSe Puede presenta「entreellas Archivo de gesti6n de la

Pe「SOneria

Ca晴era § Ca睡6 Esq削na - Centro de Co蹄ivencia - T割"‥ 825 9106
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CuARTO CO問PONENTE: mECANISMOS PARA舶EJORARしA ATENC書6N AL

CIUDADANO

Con el prop6sito de b「indar mgo「 atenc治n a Ias peticiones, quejas y 「ecIamos de

toda Ia comunidad a la Persone「ia Municipal de Guachene Cauca se han

establecido Ios s賞guienteS meCanismos:

1 -　　Atenci6n personaI de peticiones, quejas y recIamos teniendo en cuenta eI

escaso personaI de nuestra Personeria.

2.　Publicaci6n oportuna de事Pian de Acci6n de Ia Personerfa a t「av会s de Ia

Pagina web de la aIcaldia Municipal:幽Cauca.gOV.CO.

3-　Instalaci6n del buz6n de sugerencias y reclamos.

4,　Capacitacich permanente a la Secretaria de la Personeria en temas

relacionados con atenci6n aI usuarjo.

5.　Se promove「a el programa Persone「fa en las zonas veredaIes, con el軸de

atender a Ios ciudadanos.

QUINTO COMPONENTE:舶ECANISMOS PARA LA TRANSPARENC!A Y

ACCESO A LA INFORMACI6N

しa Personeria de Guachene Cauca, en a「aS de dar cumpItmiento a la po榊Ca de

acceso a la info「mac廟Pd輔ca desarro胎una estrategia para Ia t「ansparencia y

acceso a Ia informaci6n pd輔ca que comprende 5 subcomponentes como son:

T「ansparenci a Activa:

.　ActuaIiza「 los reqlIisitos establecidos en los a璃Culos 9, 10 y = de la Ley

1712de 2014,
.　　Mantener actualizada la informaci6n de conformidad con lo establecido en Ia

Ley 1712 de2014.

Transparencia Pasiva
・　DivuIgar a trav色s de la emiso「a deI mu削CIPIO Ios dias de atenci6n en Ias

Veredas, destinadas pa「a Ia recepci6n de Ias soIicitudes de冒a comunidad,

Elaboracj6n de instrumentos de gesti6n de ia informaci6n
.　Ubicar el registro de activos de informaci6n y e=ndice de info「maci6n

Clas摘Cada en Ia pagIna Web de !a AIcaldia MunicipaI
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・　Ubicar el regist「o dきactivos de informaci6n y e=ndice de informaci6n

Clas摘Cada en Ia pagina web de la AIcaIdia Municipal

Criterio Diferencial
●　　Adecua=os medios de comunicaci6n para que sean de椅Cil acceso a las

Pe「SOnaS que Se enCuentran en Situaci6n de discapacidad。

Monfめ「eo de a∞eSO a la info「maci6叫涌bIit冶

.　LIevar un regist「O de sQlicitudes de aceeso a Ia informacぬn y e=「急mite

b「血dad○○

.　ReaIiza「 Seguimiento a las peticiones, quejas了eCIamos y sugerencias.

.　血PIementar un mecanismo de evaluaci6n de Ia satisfa∞i6n, neCeSidades y

expectativas de los usuarios.
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