
.ReyübCíca de Colombia
Departamento de Santander

.:AfcaldíaMunícíyaf de Los Santos

DECRETO008

Enero26 de 2016

PORMEDIO DELCUAL SEADOPTA ELPLAN ANTICORRUPCION y DEATENCION AL
CIUDADANO EN ELMUNICIPIO DE LOSSANTOSCOMO COMPONENTE PARAORIENTAR y

FORTALECERLOS MECANISMOS DE EFICIENCIA,TRANSPARENCIA
y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

ELALCALDE MUNICIPAL DE LOSSANTOS

En Usode susfacultades constitucionales y legalesy lascontenidasen la
ley 136de 1994y;

CONSIDERANDO

A. Que el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normasorientadas
a fortalecer los mecanismosde precepción, investigacióny sanciónde los actos de
corrupción y efectividad de control de la gestión pública, establece que cada
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano, dicha estrategia contemplará entre otras cosas,el mapade riesgosde
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos
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riesgos, las estrategiasanti tramite y los mecanismospara mejorar la atención al
ciudadano.

B. Segúnlasdisposicionescontenidas en la mencionada ley, es una herramienta que
ayuda a identificar situaciones de índole administrativa que pueden generar
prácticascorruptas, en este mismo sentido el mapade riesgosanticorrupción está
enfocado para la prevención de ocurrenciasde eventos de corrupción dentro de la
administración.

C. Teniendo en cuenta lo mencionadoen el numeral 1y 2 se hace indispensablepara
la administración del municipio de los Santosadoptar el PlanAnticorrupción y de
Atención al Ciudadanoel cual ayudaraa detectar y mitigar los actos de corrupción
que se puedan presentar dentro de la administración municipal.

Enmérito de lo expuesto:

DECRETA

ARTrCULO PRIMERO: ADOPCION: Adoptar para el municipio de los Santos, el Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano2016 de conformidad con la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: OBLIGATORIEDAD: El plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano tiene carácter obligatorio en cuanto a su seguimiento y evaluación por parte
de los secretariosde despachoy demásfuncionarios de la administración municipal.
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ARTfcULO TERCERO:SEGUIMIENTO V EVALUACION; Elseguimiento y evaluacióndel plan
anticorrupción y de atención al ciudadano se efectuara de forma trimestral por parte del
secretario de planeaciónMunicipal y el jefe de Control Interno.

ARTICULOCUARTO: PUBLICIDAD; de conformidad con lo establecidoen el artículo 74 de
la ley 1474 de 2011 el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web
del municipio de losSantos.

ARTICULO QUINTO: VIGENCIA; El plan anticorrupción y de atención al ciudadano
aprobado tendrá vigenciahastael 31 de diciembre de 2016.

ARTICULO SEXTO:AJUSTES;La recepción y evaluación de solicitudes de ajustes al Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano al ciudadano por parte de los secretariosde
despacho sobre las modificaciones de actividades, fechas responsables u otros será
realizadopor responsablede la secretariade Planeación Municipal.

Lapresente resolución rige a partir denla fecha de su expedición.

COMUNIQUESE V CUMPLASE

Proyecto. Laura RuedaSerrano
Jefe de Control Interno
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1. MARCO NORMATIVO

1. Constitución Política de Colombia

2. Código Contencioso Administrativo

3. Decreto W 019 de 2012

4. Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"

5. Decreto Nacional 2145 de 1999

6. Decreto Reglamentario 1559 del 20 de mayo de 2005 Adopción MEC11000:2005

7. Resolución Municipal N° 127 de 2008 Código de ~tica

8. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

9. Plan de Desarrollo "Es tiempo de LosSantos es tiempo de su Gente"( 2016 - 2019 )
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2. INTRODUCCION

El estado Colombiano en búsqueda de la transparencia en el desarrollo de sus actividades a
implementado leyes, decretos y normas las herramientas necesariaspara proteger los intereses
del estado, garantizando el buen uso de los recursos y actividades desarrolladas con el fin de
garantizar la equidad en los procesosy generar confianzahacia las instituciones del estado.

De conformidad a lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 "caaa entidad del
orden nocional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente uno estrategia de
lucho contra lo corrupción y de atención 01 ciudadano. Dicho estrategia contemplará, entre
otros cosos, el mapa de riesgos de corrupción en lo respectivo entidad, los medidos concretos
poro mitigar esos riesgos, los estrategias anti trámites y los mecanismos poro mejoror lo
atención 01 ciudadano. ElProgramo Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y
Lucho contra lo Corrupción señalará uno metodología poro diseñar y hacerle seguimiento o lo
señalado estrategia. 11

Teniendo en cuenta el Plande Desarrollo del Municipio de LosSantos 2016- 2019 "Es tiempo de
Los Santos es tiempo de su Gente" la administración municipal se esfuerza por mejorar el
desempeñoMunicipal, seconsagrael buen Gobierno como uno de los soportes transversalesde la
prosperidad democrática y se señalanlas herramientas de seguimiento y evaluaciónde resultados,
con el fin de impulsar la modernización administrativa, obtener un cambio positivo en la sociedad
y motivar la gestión orientada hacia la obtención de resultados.Asímismo la administración busca
mejorarla calidad de vida de los ciudadanos, por medio de un control social participativo para
generar confianza de ciudadanía siendo una administración incluyente, eficaz y eficiente con la
administración de susrecursos.
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3. MISION, VISION y OBJETIVOS
DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

MISION

La alcaldía municipal de los Santos, con integridad, liderazgo, transparencia y responsabilidad
busca promover el bienestar y la participación comunitaria ,a través del fortalecimiento de
políticas administrativas que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de los sectores
educativos, salud, productivo social y cultural construyendo obras que contribuyan al progreso
de la comunidad logrando el crecimiento de oportunidades económicaspara la región.

VISiÓN

En el 2020 el municipio de los Santos será reconocido por su progreso político, social, cultural,
económico y turístico a nivel nacional, mejorando la calidad de vida sus habitantes y protegiendo
los interese público para garantizar la seguridadde la comunidad santera.
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2016p{an .J\nticorrupcíón y 'Estrateaía

de .J\tencíón alciudadano

OBJETIVOS

OBJETIVOS SECTORSERVICOS PUBLlCOS

.:. Incrementar la cobertura y calidad del servicio de acueducto .
•:. Incrementar la cobertura y calidad del servicio de alcantarillado .
•:. Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los riesgos del

medio ambiente y salud .
•:. Aumentar la cobertura y calidad del servicio de energía eléctrica
.:. Optimizar y por consiguiente mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios

para beneficiar y mejorar la calidad de vida de la población santera, así mismo mitigando
los problemas ambientales de contaminación y generación de enfermedades
especialmente de la población infantil.

.:. Garantizar la provisión de los servicios acueducto, alcantarillado y aseo para disminuir y
prevenir la contaminación ambiental mejorando la salud de los habitantes del municipio .

•:. Asegurar el suministro hídrico cualitativa y cuantitativamente adecuado para el bienestar
de la población y el desarrollo armónico de las distintas actividades económicas del
municipio.

OBJETIVOS SECTOR INGRESOS-GRUPOS VULNERABLES

.:. Disminuir la violencia física, social y económica contra la mujer y promover su aporte
equitativo al desarrollo del hogar, la comunidad y el municipio .

•:. Promover el mejoramiento sostenible de los ingresos familiares de la población local y su

impacto positivo sobre la calidad de vida de los hogares, con énfasis en aquellos en
condiciones de pobreza .

•:. Desarrollar programas y proyectos encaminados a generar desarrollo y bienestar para la
mujer especialmente la madre cabeza de familia.
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.:A{caü[ía dé {os Santos
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(. Apoyar las accionesen la familia como núcleo de ubicación de los grupos de población
objetivo a beneficiar, dentro de las accionesde la humanidad y el estado encaminadasal
posicionamiento del individuo dentro de la sociedadcivil.

.:. Mejorar las condiciones necesariasy suficientes para el desarrollo integral del adulto
mayor y su participación activa en el desarrollo socialy económicode lossantos.

•:. Mejorar el respeto a la diversidad y la equidad en las oportunidades de desarrollo
personal de los grupos sociales vulnerables y su participación en el desarrollo social y
económico de los santos.

OBJETIVOS SECTORVIVENDA

.:. Promover el mejoramiento de la calidadde la vivienda urbanay rural y la solución para los
hogareshacinadosen lasunidadesexistentes.

•:. Realizar programas y proyectos para promover el desarrollo urbano y rural en la
construcción y mejoramiento de vivienda para usuarios de niveles 1 y 2 del sisben,
mejorando los nivelesde vida de lascomunidadesmásnecesitadas.

•:. Incrementar la oferta de vivienda nueva.
•:. Habilitar suelo paravivienda de interés social.
.:. Reducirel déficit de calidadde la vivienda.

OBJETIVOS SECTORTRANSPORTE•

•:. Mejorar la conectividad local y municipal, enfatizando el transporte público colectivo
integrado y la movilidad de la población en condicionesde pobreza.

•:. Conservar, mejorar, mantener y construir las vías urbanas y rurales de propiedad del
municipio para ofrecer condiciones estables de conectividad y desarrollo entre las
veredas, intermunicipal y nacional.

•:. Promover la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los
espaciospúblicos localesacordea su naturalezay usos.

•:. Mejorar la accesibilidaddel transporte en el municipio.
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OBJETIVOS SECTORSALUD

.:. Mejorar las condicionesde salubridadde la población residente y conmutadora y el acceso
de losmáspobres a losserviciosbásicosy especializadosde salud.

•:. Ofrecer a la comunidad un servicio adecuado y óptimo para asegurar la disminución de
los factores de riesgode saludy la promoción de estilos de vida saludables.

•:. Mantener y ampliar la cobertura de los servicios de salud para la población vulnerable,
garantizando la oportuna y eficazatención al usuario.

•:. Asegurar lascondiciones necesariasy suficientes para el desarrollo integral de los niños y
niñasde los santos,en condicionesde salud, felicidad y competitividad futura

.:. Reducir la mortalidad infantil y en la niñez

.:. Aumentar el número de niños menoreso igualesa un añovacunados.
•:. Promover la protección en la salud sexualy reproductiva.
•) Prevenirlamortalidad materna.
•:. Prevenir la mortalidad asociadaa cáncerde cuello uterino .
•:. Prevenir la mortalidad asociadaal VIH/SIDA.
•:. Ofrecer a la comunidad santera un centro de salud urbano dotado con la infraestructura

acorde a lasnecesidadesbásicasdel mismo.

OBJETIVOS SECTOREDUCACiÓN

.:. Mejorar la calidad, la cobertura, la continuidad y la pertinencia de la educación en todos
los nivelespara la población residente de modo acorde con las perspectivasdel desarrollo
económicodel municipio a mediano plazo

.:. Contribuir al desarrollo del municipio, ofreciendo espacios para la educación y
capacitación,donde la capacidadde producción de lascomunidadesgenere aumento en el
ingresode forma equitativa y se beneficien todos los sectores.

•:. Mejorar el nivel educativo de la población estudiantil del municipio mediante la puesta en
marcha de proyectos para la recuperación y el fortalecimiento pedagógicode los centros
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educativos y sus respectivas sedes, a través de tecnologías aplicables de acuerdo a los
recursos disponibles .

•:. Aumentar la cobertura estudiantil en transición, educación básica y media .
•:. Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años) .
•:. Disminuir la deserción escolar .
•:. Mejorar la calidad y cobertura educativa .
•:. Fortalecer el desarrollo de competencias .
•:. Mantener y vincular nuevos niños al programa de alimentación escolar para lograr dar

condiciones adecuadas de bienestar, salud, mejor atención en educación y disminuir los

índices de desnutrición del municipio.

OBJETIVOS SECTOR MEDIO AMBIENTE- AGUA

Promover el ahorro del agua, la protección de las fuentes hídricas y el control de la
contaminación y desperdicio del agua, como recurso crítico para el desarrollo sostenible de los

santos.

OBJETIVOS SECTOR MEDIO AMBIENTE-SUELO Y PAISAJE

.:. Promover el control de la erosión y la rehabilitación de los suelos erosionados para la

recuperación del potencial agropecuario, el paisaje y el agua.
•:. Promover la protección del paisaje rural y urbano y el desarrollo respetuoso con los

valores naturales, históricos y culturales del mismo.

OBJETIVOS SECTOR MEDIO AMBIENTE-ECOSISTEMA

Preservar y restaurar los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad en el municipio de los santos,
como base de servicios ambientales para el desarrollo sostenible y patrimonio natural de los

santeros.

OBJETIVOS SECTOR SANEAMIENTO BASICO y AGUA POTABLE

Garantizar el manejo integral y sostenible de los residuos sólidos y los vertimientos de las distintas

actividades económicas, los asentamientos humanos rurales, suburbanos y la cabecera municipal.
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10 de 27

OBJETIVOS SECTOR RIESGO Y CAMBIO CLlMATICO

(. Reducir la generación V la acumulación de riesgo socio ambiental con énfasis en la
vulnerabilidad frente a la amenazasísmica.

•:. Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura V los modos de producción frente a los
efectos del cambio climático a corto V mediano plazo.

OBJETIVOS SECTOR COMPETITIVIDAD y SOSTENIBILlDAD

.:. Asegurarel cumplimiento de la norma ambiental en los distintos sectores económicos,el
mejoramiento continuo de las formas de producción V el control conjunto de los efectos
ambientales.

•:. Promover el desarrollo de la minería responsable en armonía con el bienestar social, la
protección ambiental V la compatibilidad con los demás sectores económicos en el
territorio .

•:. Orientar el desarrollo ordenado del crecimiento suburbano V su aporte equitativo al
fortalecimiento de la infraestructura y la estructura ecológicadel municipio.

OBJETIVOS SECTOR AGROPECUARIO -ASOCIATIVIDAD

.:. Impulsar la diversidad, la flexibilidad y la competitividad de las distintas formas de
asociación de las comunidades V las empresas locales entre sí y con entes públicos y
privados de todos los niveles, nacionales e internacionales para el mejoramiento de la
competitividad económica local.

.:. Mejorar la competitividad de la agroindustria local V la captación local del valor agregado,
dentro de parámetros de sostenibilidad ambiental y social.

•:. Fortalecer la sostenibilidad social, económica, cultural y ambiental de los modos
tradicionales de producción agropecuariacomo patrimonio cultural y sustento económico
de la población ralzal,
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A{caüfía de (osSantos
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ina 11 dé 27

OBJETIVOS SECTOR DE LA INNOVACION

Promover la innovación tecnológica, administrativa y comercial en el desarrollo sostenible de cada
uno de los sectoreseconómicosdel territorio.

Fomentar y orientar el desarrollo turístico hacia la captación de la inversión, la protección del
patrimonio natural y cultural y la generaciónde oportunidades y beneficios para la población local.

OBJETIVOS SECTOR DE LA IDENTIDAD

.:. Fortalecer la identificación del empresariado y los negocioslocalescon el municipio de los
santos, la participación de la población local en el crecimiento económico y la retribución
del mismo al desarrollo integral y el bienestar de la sociedadsantera.

•:. Fortalecer los elementos y las prácticas de identidad, apropiación sostenibilidad,
asociatividad y competitividad en la cultura local, partiendo del conocimiento y la
recuperacióndel propio patrimonio .

•:. Impulsar el crecimiento y la competitividad de la oferta local de bienes y servicios en
función de las necesidadescambiantes de la población y de los sectoreseconómicos en el
territorio.

OBJETIVOS SECTOR DE LACAPACIDAD E INTEGRACION

.:. Desarrollar la capacldad técnica y administrativa de la administración municipal, acorde
con lasfunciones de ley y los retos del plan de desarrollo municipal.

.:. Articular la acción de los distintos entes municipales y de los niveles nacional,
departamental, regional y municipal, en función del desarrollo Integral de la población y el
territorio de los santos.

•:. Fortalecer la identificación de la población y sus servidores públicos con la eficacia y la
calidaddel gobierno local.

.:. Potenciar la generación de resultados e impactos de la gestión pública local y el
apalancamiento de los recursos propios con alianzas y recursos dentro y fuera del
municipio.
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.:. Facilitar, cualificar, aumentar y aprovechar la participación de las comunidades, los
gremios y demás fuerzas vivas en el fortalecimiento de la gestión pública y el desarrollo
integral del municipio de lossantos.

•:. Fortalecer la capacidad de construcción de consensos,de acción coordinada y control
conjunto del desarrollo en torno a cadauna de laspolíticas públicasdel municipio.

OBJETIVOS SECTORDE LA CONECTIVIDAD y REDES

.:. Promover el accesode toda la población local y las organizacionesa las tecnologíasde la
informática y las telecomunicaciones y su uso efectivo en pro del desarrollo social y
económico sostenible del municipio de los santos.

•:. Promover y apoyar la formación, la interconexión y el crecimiento de las redes sociales
dentro del municipio y hacia el exterior para impulsar el desarrollo social y económico
sostenible del municipio de lossantos.

OBJETIVOS SECTORDE AUTOCONOCIMIENTO y DESTREZASBASICAS

.:. Promover el conocimiento del territorio, la historia, la cultura, los actores y las dinámicas
socialesy económicasdel municipio de los santos por suspobladoresy organizaciones.

•:. Asegurar el dominio colectivo del conocimiento básico que permita a toda la población
ejercer sus deberes y derechos ciudadanos, interactuando positivamente con las
instituciones y aportando efectivamente al desarrollo social y económico personal y
colectivo.

OBJETIVOSSECTORDE LA INFORMACION y DEMOCRACIA

Garantizar el acceso ciudadano a la información suficiente y necesaria para la participación
efectiva en la administración y en el desarrollo del municipio, así como la capacidad para
interpretarla, mejorarla y tomar parte en lasdecisiones.

OBJETIVOS SECTORDE LA PROMOCION DE LOSSANTOS.

Visibilizar y posicionar al municipio de los santos, haciasu interior y hacia el exterior, con baseen
sus ventajas comparativas y competitivas, a partir de las dinámicas y logros que mejor lo
representan.

'DtúmJpo dé Los Santos es tíem_podé SIl riente 'r20./6 -20./9 )
VíreccÍIJn: Carrera rz 2-22 te~no 7269650

"P1vw./ós.rantos-santandÍ!r'¡¡oy.co
contactenos@/Óssantos-santandÍ!r t!oy.co

Codi/10Postaí 68400./
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4. OBJETIVO Y PRINCIPIOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN,
y ESTRATEGIADE ATENCiÓN AL CIUDADANO

OBJETIVOS

El PLANANTICORRUPCIÓNy ESTRATEGIADEATENCiÓNAL CIUDADANO,Tiene por objetivo
brindarle a la comunidad Santera CONFIANZA,promover el Ejercicio del Control Ciudadano, la
transparencia en las actuaciones de la administración municipal y fortalecer las herramientas
para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía.

PRINCIPIOSDEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, ANTITRAMITE y
ATENCIONAL CIUIDADANO

• Todas las actuaciones y acciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado
en la confianza entre el gobernante y los ciudadanos.

• Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y
compromiso social.

• Se desarrollará una cultura que fortalezca la integridad de los funcionarios y los asociados
vel sector privado.

• Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de
pertenencia.

'Xr tíe11!l'0dé LOSSantos es tÍe1l!PDdé su (iente 'r20I6 -20Ig)
Víreccíon: Carrera rz 2-22 teifono 726g650
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Coáí¡¡oPostaí 68400I
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• Segarantizará la participación de la comunidad en todos los procesosque los afecten y se
vigilará que todas actuaciones sean amigable con el entorno físico, social, cultural y
político.

• Sedefinen accionesque buscandesarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio
del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes,
programas y proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan
accedera la información en forma oportuna y eficaz.

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", se
elaboró el siguiente PlanAnticorrupción y Atención al Ciudadano2015

'~ tíe11!P0dé Los Sant"oses tíem_podé su gente 'r20IÓ -20Ig}
Víreccíon: Carrera 7" 2-22 teifono 72ógó50

1VJVw./óssantos-santandér.¡¡oy.co
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Codil/oPostaí ÓS400I

14



.Jt{ca{áía de {osSantos
2016p{an .7tntícorrupcíón y ~trateDía

de .7ttencíón a{ciudadano

5. COMPONENTES DEL PLAN

5.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN E
IMPLEMENTACiÓN DEMEDIDAS PARA MITIGARLOS

El Municipio de los Santos desde el año 2006 viene implementado el Modelo Estándar de
Control Interno MECI con el cual se ha ido generando una cultura de autocontrol que ha
permitido avances importantes en el mejoramiento continuo de los procesos, la
identificación y mitigación de los riesgos de gestión y el seguimiento a los planes y
programas institucionales.

Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional la Secretaría de
Planeación Municipal responsable de la formulación de este, realizó talleres con los
secretarios de despacho para orientar la aplicación de la Estrategia para la Construcción
del Plan Anti Corrupción y de Atención al Ciudadano en donde se tipificaron los riesgos de
corrupción.

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

En este primer Plan, acorde con la Metodología establecida, se determinó en el análisis de
la probabilidad de materialización como evento que puede ocurrir en cualquier momento,
es decir, Posible, esto teniendo en cuenta que se va a iniciar la medición de las acciones de
control que se establezcan a partir de la formulación de este Plan.

'Xr tíe"!l'0 dé Los Santos es tíem_podé su riente 'r20I6 •20Ig}
:tJíreccíon: Carrera 7" 2-22 teo/onu 7269650
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En cuanto al tipo de control propuesto, se estableció un Control Preventivo que evite el
riesgo, es decir, que las acciones propuestas estén encaminadas a actuar sobre las causas
que lo originan.

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

Para el cumplimiento de este Plan se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, lo
cual nos permitirá día a día revisar, controlar, ajustar y mejorar los procesos para generar
además de la cultura de la calidad una cultura de transparencia y buen gobierno.

Cada uno de los procesos diseñó su mapa de riesgos de corrupción a luz de la Estrategia
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el cual está
sujeto al seguimiento de la Oficina de Control Interno.

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

(ANEXO1 MAPA DERIESGO)

El Mapa de riesgos de corrupción se publicará en la Pagina Web de la Alcaldía Municipal
de los Santos para que todos los ciudadanos conozcan la estrategia anti trámites, los
mecanismos de atención al ciudadano y los riesgos de corrupción y así participen
activamente en la concreción de acciones contra la corrupción.

El seguimiento y control de las acciones está bajo la responsabilidad de la Oficina de
Control Interno quien realizará auditorias para verificar el cumplimiento y efectividad de
las acciones propuestas.

'Dtíe7IJPodé Los Santos es tíem_podé su riente 'f20IÓ -20Ig}
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5.2. ESTRATEGIASANTI TRÁMITES

1- La administración municipal ha implementado en la pagina web 5 trámites
validados,con el fin de que la ciudadaníapueda realizarlosen forma virtual. Para
el año 2016 se plantea lavalidaciónde nuevostrámites.

Formatosisben.
Certificadode residenciao domicilio
Paz y salvo de industria y comercio
Certificadode estratificación socioeconómica
Licenciade intervención yocupación del espaciopublico

2- Mejorar y optimizar la comunicación interna de la entidad, con el propósito de
hacer más eficaz , eficiente y oportuna la atención a los ciudadanos en el
momento de hacer un trámite y solicitar información en cada una de las
dependenciasde laAlcaldíaMunicipal.

Se implementara para el año 2016 un nuevo proceso tecnológico en busca de
mejorar el sistema de Internet que permita la intercomunicación entre todas las
dependenciasde la administración bajo los parámetros de las nuevastecnologías
de la información y la comunicación.

3- Capacitaciones.

4- Socializacióndel Códigode ética de la alcaldíamunicipal.

5- Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, no se exigirán actos
administrativos, constancias,certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad
ante la cual seestá tramitando la respectivaactuación.

6- Se realizara atención al público preferencial a infantes, personas con algún tipo de
discapacidad y adulto mayor en la secretaria del despachodel alcalde.

•~ tíe"!l'0 dé Los Santos es tkm_po dé su riente 'r20./Ó-20./9}
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7- Crear e implementar formatos que faciliten a la comunidad la presentación de
solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamaciones a través de medios
electrónicoso personalmenteen las secretariasde la entidad.

5.3. RENDICION DE CUENTAS

Elobjetivo de la rendición de cuentasen el municipio de los santos es el de informar a la
comunidad sobre como avanzael cumplimiento del plan de desarrollo "'Estiempo áe
Los Santos es tiempo áe su {jente ti

LaRendición de cuentasesuna obligacióno responsabilidad de la alcaldíamunicipal y de
los servidores públicos de informar y explicar las accionesy omisiones a la comunidad
santera con el fin de que los ciudadanos analicen los resultados de la gestión de la
administración actual con el fin de asumir mecanismos de corrección de acciones para
el mejoramiento de la ejecución del plan de desarrollo, y solicitar explicaciónsobre las
omisiones.

Estrategiaspara la RendicióndeCuentas:

1- Dentro del proceso de rendición de cuentas complementarias se programaran
para el año 2016 reuniones Zonales con la comunidad que habita en el sector
rural, sobre temas específicos.

2- Losproyectos a realizar serán socializados con las comunidades,en donde con
antelación se abrirán espacios de dialogo que garanticen la participación
comunitaria.

3- Enel año 2016se realizarandos audienciasde rendición de cuentas unaen la zona
urbana y otra en la zona rural, en sitios estratégicos para que puedan acudir la
mayor parte de los ciudadanos.

4- La información que se socializa a la ciudadaníaen estas audiencias debe ser de
calidady claridad que interesa a todos los integrantes b de la comunidad.

5- Laconvocatoria para las audienciasde rendición de cuentas será realizada a las
organizaciones económicas, Sociales, cívicas, religiosas, artísticas, culturales,

'~ t"Íe71!P0dé Los Santos es t"Íe1l!P0désu 9ente 'r2016 -201.9}
:lJíreccíon.· Carrera rz 2-22 teifono 7269650
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académicas,órganos de control, y demás que existan en la jurisdicción del
municipio de los santos.

6- Estasconvocatoriasserán realizadasa través de cualquiera de estosmedios: radio,
boletines, carteleras, perifoneo, volantes, etc.

7- Treinta días antes de la audiencia la comunidad será convocada e invitada a
inscribir su participación o intervención en la audienciade rendición de cuentas.

8- En el año 2016 en el municipio de los Santos se realizaran dos audiencias de
rendición de cuentas.

9- Se publicara el informe de rendición de cuentas en la pagina web y estarán
disponibles para los usuarios en la oficina de control interno de la alcaldía
municipal.

10-Serealizarapor parte de la oficina de control interno la conclusiónde la audiencia
y la calificación del evento que será realizadamediante un formato de encuesta
que responderán los asistentes y que origina un acta de compromiso de
mejoramiento para la próxima audiencia de rendición de cuentas; (estos
compromisos no solo son de la administración
publica sino también de la comunidad organizada, o de cualquier otro sector que
conforme la comunidad).

11-Siempre el próximo evento de rendición de cuentas iniciara dando lectura al acta
de compromiso de mejoramiento de la audienciaanterior.

'D tú!"!po dé Los Santos es tÚ!11!J7odéSIl (iente 'r2016 -20,19)
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5.4. ATENCION AL CIUDADANO

En cumplimiento a lo establecido en el ARTrCULO76. De la Ley 1474 de 2011, que establece;
OFICINADEQUEJAS,SUGERENCIASy RECLAMOS.En toda entidad pública, deberá existir por
lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver Josquejas, sugerencias y
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de
la entidad. Laoficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con
las normas legales vigentes y rendirá a la administracián de la entidad un informe semestral
sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de
quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus
comentarios. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web
principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción
realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como
sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio
público. La Alcaldía Municipal de Los Santos, dispone a la Secretaria del despacho, como
receptora de la documentación entrante a la Alcaldía, quien remitirá a su vez las Quejas,
Sugerencias y Reclamos a las secretarías respectivas según corresponda con el objeto de
darles respuesta, conforme a los términos establecidos en la ley colombiana. En los casos que
se deslumbre queja contra funcionarios de la administración municipal, por la supuesta
comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, la Oficina de la secretaría de
Gobierno, realizara el procedimiento pertinente para la apertura de investigación
disciplinaria.

LrNEADEATENCiÓNAL CIUDADANO: 7269650

CORREO:www.contactenos@lossantos-santander.gov.co

'~ tíe?1!l'0dé Los Santos es tíem_podésu {iente 'r20IÓ -20Ig}
:Oíreccíon: Carrera rz 2-22 teifono 726'gó50

'Jvww.fOs.rantos-santander'¡¡oy.co
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BUZÓN DE SUGERENCIAS

De conformidad a lo establecido en Comité MECI, se adoptara en cada una de las
Secretarias que conforman la Administración Municipal un BUZÓNDESUGERENCIAS,asícomo
FORMATOSUNIFICADOSpara la presentación de PQRS. Los Buzones se abrirán cada ocho
(08) días hábiles, mediante Acta de Apertura de Buzón de Sugerencias. Donde se
contabilizaran el W de PQRS,labor coordinada por los Secretarios de Despacho de cada área,
secretaria de gobierno en calidad de encargada de Talento Humano y Jefe de Control Interno.

PERIODICIDAD: CADA (08) orAs HÁBILES.

Responsables: SECRETARIOS y JEFESDE DESPACHO.

DERECHOS DE PETICiÓN

De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y el
Código Contencioso Administrativo, la Alcaldía Municipal de Los santos, articula las acciones
para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, clara y de fondo. Con
el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. Seguimiento y control del estado de los derechos de
petición por parte del Jefe de Oficina de Control Interno, verificando forma, contenido y
tiempo de respuesta

PERIODICIDAD: 01-01-2016 A 31-12-2016

Responsables: SECRETARIOS y JEFESDE DESPACHO.

<~ tíe?1JPodé Los Santos es tíem_podé su {iente 'r20I6 -20Ig)
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HABILITACiÓN DE ESPACIOSWEB.

Portal web institucional www.contactenos@lossantos-santander.gov.co , disposición de un
link para la recepción de QUEJAS, RECLAMOS, PETICIONESY SUGERENCIAS. Disposición de
correos institucionales para la recepción de PQRS,por parte de la ciudadanía

SECRETARIA! DEPENDENCIA E-MAIL

ALCALDE Contactenos@lossantos-santander.gov.co

GOBIERNO secgoblernolossantoscphotmail.com

PLANEACION secplaneacion@lossantos-santander.gov.co

SALUD secsalud@lossantos-santander.gov.co

HACIENDA Tesoreria1215@gmail.com

CONTROL INTERNO controlinternolossantos@>hotmail.com

PERIODICIDAD: ANUAL

Responsable: SECRETARIOSy JEFESDE DESPACHO

SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN.

La Oficina de Control Interno, de conformidad a lo establecido por el artículo 76 de la Ley 1474
de 2011; NLaoficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con
las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral
sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de
quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus

'~ tíe»yJo di! Los Santos es tíem..l'0di! su (jente 'r2016 -20J9)
Víreccúm: Carrera ~ 2-22 teifono 7269650
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comentarios." Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la
ciudadanía, al respecto se emitirá informe SEMESTRALal despacho del Alcalde, relacionando
todos los avances, dificultades, estadísticas y sugerencias sobre el particular.

PERIODICIDAD: SEMESTRAL

RESPONSABLE: Control Interno

VISIBILIDAD DE LA CONTRATACiÓN

Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del control
ciudadano, la Alcaldía Municipal de Los Santos, publicará en su página web, todo lo
relacionado con la Contratación de la Entidad, en la plataforma SECOP.Así mismo, se
promoverá el ejercicio de la transparencia y la objetividad, en la escogencia de los
funcionarios y contratistas de la administración municipal, bajo los criterios de idoneidad,
calidad y legalidad. Todo ello como parte de la estrategia anticorrupción.

PERIODICIDAD: 01-01-2016 A 31-12-2016
Responsable: secretarias de despacho

'E- tÍl!»JPo dé Los Santos es tÍl!1n.l'0 désu tiente 'r20J6 -20J9 )
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OfICina Asesora G86Ii6n Judicial Elaborar INCUMPLIMIENTO DE al presentar 1. Descuido del apodarado (factor 1. No se interpon"" los 1 Revisión semanal de procesoe MEDIO
J.. ldIca- recurso de LAS DISPOSICIONES recursos humano). 2. Falta de vigilancia rectJf1IOIIdentro de los en los despachoa judiciales por
Secretaria de apelación LEGALES judicial. términos de ley. 2. No el apoderado.
GobIerro impugnación se r_lza la defensa

adecuada de los
intereses del Municipio.
3 La deoi&íón danlro
del proceso puade ser
desfavorable pera la
Alcaldla.

Oficina Asesora Evaluación y Presentar, INCUMPLIMIENTO DE Ante los lénnÍllOS 1. Ausencia o retraso en la entraga 1. Perjuicio da la 1 Programación de la revisión de MEDIO
de Control Seguimiento al revisar y ajualar LAS DISPOSICIONES establecidos pera de la inlormaclón, debidemante imagen de la los illlonna, resultados de Iaa
Interno Sistema de al Informe de LEGALES la entrega dal soportada. 2. TIempo insuficiente. Adminlatración. 2. evaluaciones o segulmlenloa.

ControIlnIerro evaluación O informe de 3. Olvido. 4. Deaconocimlenlo da la Pénllde de crecibllldad Según el plan de sud.orIas. 2.
seguimiento seguimiento o normativa aplicable. 5. Información y contlanza. 3. Revisi6n previa de la nonnallva

evaluación errada 6. Acumulación de tareas en Sanciooeslegales. 4. vigente Y aplicable (normograma)
oonformela la fecha indicada pera la Pénlldas económicas LEY 1474 DE 2011 etc. 3.
normativa vigente. pI8S8I1Iacíón del informe. repreaenlades en Registro de compromis06 en
DAFP mullas. 5. Desgaale medíoa eIecIrónloos, utilizando

admlnlatretMl. los correos inatllucionalas. 4
Re'lisíones del desarrollo del plan
de auditorías

Secrelarla da Admíníslración Recibir, revisar HURTO en 1. FaIIaa en los sistemaa de 1. Pérdida da bienes. 1. Tomae fIsIc:as de inventario. BAJO
Hacienda deBía ... y almacenar aimaoenamiento Ylgilancla o aeguridad 2. 2. Sanciones legalas (Acta da Inventario) 2.

bI_ deblen86 Desorganizaclón o deecuido por pera al responsable de Dillgencíamíanlo comprobante de
parte de los funcionarios almaoenar 1011_ movím*- da almacén.
encargados de almacenar 1011 3. Posibles pérdidas (Comprobante de movimiento) 4.
bienes en la bodega o en Iaa econ6mícas o Acoeso restringido al almacén. 5.
dependencias. deIrimenIo del Pólizas de seguro.

pelrimonío da la
entidad.

Secrelaria de Admlnlolracfón Sumlnlalrar HURTO En el suminlolro 1.AcIos de Deshonestidad por 1. Pérdida da blenas 2. 1. SoIicílud de bie... a través BAJO
hacienda deBíanas bienes de los I>ie.- pertede quien entrega y/o reciba el Sanciones legales fonnaIo. 2. Revísi6n de bienes

bien. 2. Fallas en los sistemas de durante la loma Ilsica da
vigilancia y seguridad 3. Descuido ínvenlerios 3. SIoIema da
por parle del responsabie del bien. vigilancia y superviaión.
4. Error Humano

Todas las AIencI6n al Preparar, INCUMPLIMIENTO DE Dantro de los 1. Desoonocimlenlo de loe lénnlnos 1. Investigación 1. Alannas preventivas de ALTO
dependencias ejercicio del proyectar y Dar LAS DlSPOSICION términos legsIaa ealablecidos para responder dísc:iplinaria vencimiento dellérmino de

Derecho Respuesta de _blecídOll en el y las consecuencias del respueata
Incumplimiento. 2. Llamada prevanllva

<~ tÍtmJPOdé Los Santos es tÍl!1I!POdé su (iente 'r20I6 -20Ig)
:lJíreccíon.· Carrera 7" 2-22 telfono 726g650

W1Fw.lOssantos-santandér.!l..m~.co...
contacte1Ws@/óssantos-santandér -I/oy.co
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SECRETARIA DE Quejas , Atenáón, INCUMPLIMIENTO DE De los términos 1. Desconocimiento de los 1. Investigación 1 Alarmas preventivas de ALTO
GOBIERNO Y DEMAS Reclamos o Preparación, LAS DISPOSICIONES establecidos 1érmin06 legales establecidos disciplinaria por violación vencImienIo del término de
DEPENDENCIAS augerencia remisión y LEGALES ArI. 76 de la PO" atender la PO" responder y las del derecho de policlón. respuesta 2 Llamada preventiva
SEGÚN s Respuesta de la Ley 1474 de 2011 queja, raclamo o consecuencias del 2. Sanción legalas por alertando el vencimiento 3. Uso
CORRESPONDA queja, ractamo o sugerencia ~.2. violael/m del derecho de del Correo electrónico

sugerencia Desorganización y lalla de pollción. 3. Perdida de la Institucional. "forme al
criterio PO" atender las credibilidad e Imagen responsable del documento con
peticiones. 3. No trasladar la inslilucional " copia al jele inmediato para
queja, ractamo o sugerencia en inaalisraoción por parle alertarlo del vencimiento. 4.
caso de que se haya asignado del quejC60 0isp0sici6n de Buzonea de
equivocadamente. 4. Faaa de Sugerencias 5. OIspo&ición de
idoneidad delluncionwk> o Formato Único de PQRS para la
conlratisla en alterne de la Alcaldla Municipal 6. Planilla de
queja, reclamo o sugerencia SegulmlenloyConImlPQRS.7.
asignada. 5. Exoeso en la carga Acta de Apertura de Buzón.
laboral.

SECRETARIA DE Quejes, Quejas contra Incumplimiento de las LEY 734 DE Deealención de las quejas 1. Infcrme mensual del Número MEDIO
GOBIERNO Reclamos o funcionarios por diaposiclones legalas. 2002 contra funcionarios, por la 1. Incumplimiento de las de Quejes contra luncionarios. 2.

8ugerencia la comisión de presunta comisión de faltas rormaa de cafácler SeguImiento al estado de los
& Contra faltas dlaclplinarias. disciplinario prooesos disciplinarios
porsonalde disciplinarias 2. Sanciones Legales
la por la violación del
admlnislrac Debido Procaao
ión 3. Fallaa an la atención

de las quejas de la
cludadanla en contra de
los Funcionarios de la
Adminialraclón
Municipal.

Todas las secretaria. de ConIrateció Proyecfar la Decisiones 8ITÓneas al revisar y 1. Inexistencia o inconsistencia 1. Deagaote 1. Valoración por parie del MEDIO
laAlcaldla n de bienes contraIacIón y valorar los en el aporta de documento. 2. AdrninieIraIIvo. 2. Fallas equipo de Con1rateci6n

y servicios seIecc:ionar la eotudlosy F....... en la elaboración de los en la atanción de
"'er1a documenIos eoIudlos pnwlos. 3. No realizar nlquarimienlos, que se

previos que se de forma adecuada la podrlan traducir en
solicitan para el verificación, evaiuaci6n y pérdidas económicas ylo
lrámIIe de selección de ofertas. 4. Cambios sanciones legales. 3.
contratac:ión en la normalividad o ~ Pén:lida de credibilidad

jurladiccionales. 5. Demoras en por incumplimienlo de
la radicación de la solicitud de objetivos.
contrataci6n

<~ tíe"!J'o dé Los Santos es tíe71!P'dé su (jente 'r20IÓ-20Ig)
2Jíreccúm.· Carrera 7" 2-22 teifono 72ógó50
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En liqulda0t6ndel conlralo.

1. Falta de idoneidad por parte del
supervisor en aspacIo8jurídlcca V
financieroa. 2.Concenlración de
supervisi6ne int_nlorla de contratos
en unsolo funcionario. 3. Fallas en la
comunicacl6n entra el contratiala y el
supervisor. 4. Ausencia o defICiencias SR
un cronograma de trabajo

1. Desgaste
Administrativo
(duplicidady aumentoen
las t_ u objetosa
desarrollar)2. Pérdida
de credibilidad, de la
imagen insIiucionat. 3.
Poeiblas sanciones
legales
t. Pérdide de
cradibilidaden la imagen
inBtiIucional. 2. Desgaste
Administrativo.3.
PosIbles sanoiones
legales. 4. Detrimento
del patrimoniode la
entidad

t. Revisión por
partadelGrupo de
Contratación. 2.
Re1Iisiónpor parle
del contratista.3.
Reviaión por parta
del Ordenador del
Gasto.

MEDIO

MEDIO

Todea las Contratacl6nde Elaborar V Legalizar el Decisiones Al elaborar el contrato sin
secralarias de la bien. V servicios Contrato erróneas alender los pliegos de
Alcaldia condicioneso estudios

previos sobre los cuales se
estab1ec16la elabolBción del
contralo.

Todaslas Contrataciónde Supervisarel Contrato Incumplimiento al seguimiento V varif0caci6n
secretariasde la bienes y servicies de Compromisos de la ejecución de laa
Alcaldía obIlgacionesy el objeto

contractuel.

t. Preolone8para la pnonta elaboración V
lagalizaci6nde contratos. 2. Falla de
conIJoI en las verslon88da los
documentos que soportan la
contratación. 3. Error SR la transcripción
y verificaciónde los pliegos de
condicioneso estudios previos del
contrato.4. incumplimiento de los
requisitos legales Yigent88.

,. Pérdidade
oportunidadpara llevar a
cabo la liquidacióndel
contrato.2. Posibles
sanctones legales

,. Revisión de
actividades
ejecutadasy
documentosde
soporte por parle
dellntervenlor o
SUperviaor, Asi
como de los
Informesque
entregue el
ContraIisIa.2.
Revisiónde los
productos.
1.Revisar la basa
dedalosde
Contralaci6n pare_ecer fecha de
vencimientode
términos legales
para liquidar da
conformidadcon
lasnonnas
Yigenl88.

MEDIOTodaslae
sacralarias de la
Alcaldla

Contralaci6n de
bienes y servicios

Liquidarel contrato INCUMPLIMlEN
TODELAS
OISPOSICIONE
S LEGALES

t. El supervisor del contrato no solicita
oportunarnenlala liquidaci6n porque no
da prioridada _ actividad.
(Vencimientodetérmilos). 2. El
supervisor del contrato no envía la
ooIicilud de liquidación. 3. Sobre carga
de trabajo para loa abogados que

~ J" .~
»: ""'" r '\ ~
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