MUNICIPIO DE ITUANGO

ALCALDIA

DECRETO N° 021
15 de enero de 2020

Por medio de la cual, se aprueba y adopta el plan anticorrupci6n y de atenci6n al
ciudadano para el alio 2020, en virtud de lo dispuesto por la ley 1474 de 2011.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIOQUIA, en use de sus facultades legales y
reglamentarias, yen especial las que confiere la ley 136 de 1994, el art 73 y siguientes de Ia
ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes y,
CONSIDERANDO
1. Que el 12 de julio de 2011, el presidente de la Republica sancion6 la ley 1474 de
2011, "Por Ia cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sand& de actos de corrupcion y la efectividad del control
de la gest& publica"
2. Que en virtud de lo previsto en el art 73 de la ley 1474 de 2011, "cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal, debera elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupcion y de atencion al ciudadano"
3. Que la alcaldia de Ituango, Antioquia, siguiendo los lineamientos del decreto 2641 de
2012, por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, elaboro
el Plan Anticorrupcion y de Atenci6n al Ciudadano que regira para el ente territorial
durante la vigencia 2020.
4. Que la Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea Ia Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Informacian Publica Nacional y se dictan otras disposiciones
pide claridad y acceso a la informacion.
5. Que el Decreto 2106 de 2019 presenta normas para simplificar, suprimir y reformar
tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administracion
publica.
6. Que la Alcaldia Municipal, considera pertinente, procedente y oportuno aprobar el
Plan Anticorrupci6n y de Atencion al ciudadano para la vigencia 2020
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DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO para el afio 2020, contenido en el documento anexo al presente decreto, el
cual hace parte integrante de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El presente PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO, aplica para todos los funcionarios y contratistas del municipio de Ituango en la
ejecuci6n de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y Ia normatividad aplicable, la
desatencion del mismo sera causal de mala conducta, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 34 y siguientes del C6digo Unico Disciplinario
ARTICULO TERCERO: Notifiquese a todos los secretarios de despacho, empleados,
trabajadores oficiales y contratistas, y dispongase su publicaciOn en la pagina web del Ente
territorial, Ia cartelera de la AdministraciOn Municipal y demas medios de comunicacion
disponibles.
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n.
Dado en Ia alcaldia municipal de Ituango Antioquia, a los quince (15) dias del mes de Enero
de 2020.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ED IN AURICIO MIRA SEPULVEDA
Alcalde Municipal

Proyecto
Jorge Elias Giraldo Restrepo
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
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INTRODUCCION
La Alcaldia Municipal de Ituango esta comprometida con la gestion transparente, la
atenciOn al ciudadano para el desarrollo econOmico y social de la poblacion y el
cumplimiento y control de las politicas establecidas por Gobierno Nacional en materias
Anticorrupci6n y fortalecimiento de la relacion bidireccional con los Ciudadanos.

Bajo la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 2641 de 2012 en
concordancia con la ley 1474 de 2011 que dispone: "Articulo 73: Cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal debera elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra Ia corrupcion y de atenciOn al ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupciOn en la respectiva entidad, las medidas concretas
para mitigar esos riesgos, las estrategias antitramites y los mecanismos para mejorar la
atenciOn al ciudadano", el municipio de Ituango, elaboro el plan correspondiente al an°
2020, siguiendo cada uno de los componentes y lineamientos establecido por el antes
mencionado decreto de Ia siguiente manera:

COMPONETE 1. Gestion del riesgo de corrupci6n
COMPONENTE 2. Racionalizacion de tramites
COMPONENTE 3. Rendici6n de cuentas
COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atenci6n al ciudadano
COMPONENTE 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a Ia informaciOn
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VALORES
En aras de garantizar el buen servicio y la erradicaci6n de la corrupcion, el municipio de
Ituango, hara use de los valores que lo identifican y que son de obligatorio cumplimiento
para cada uno de sus funcionarios, los cuales se describen a continuaci6n:
Servicio a Ia comunidad: Contribuir a mejorar la calidad de los habitantes del municipio
de Ituango, atendiendolos con respeto y diligencia.
Compromiso: El servidor public() y/o contratista debe reflejar con su trabajo y
desempeno, el compromiso con la entidad y con Ia comunidad en su condiciOn de
empleos publicos.
Honestidad: El servidor public° y/o contratista actuary con pudor, decoro y recato, tendra
responsabilidad consigo mismo y con los decoys, en relacion con Ia calidad del trabajo, el
compromiso con la entidad y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud
ante los demas servidores pOblicos y ante la comunidad en general.
Transparencia: Cumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleados pUblicos
con los que se ha cornprometido con la instituciOn y la sociedad.
Respeto: Es la atencion y consideracion para con los dernas y consigo mismo, cuidando
de no vulnerar la dignidad humana.
Efectividad: Los procesos y procedimientos propios de la administracion municipal se
ejecutaran con la minima utilizacion de recursos y en el menor tiempo sin perjuicio de la
calidad, eficacia y eficiencia.
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL

Afianzar las acciones que la entidad ha venido adelantando para fortalecer Ia
transparencia y Ia lucha contra la corrupciOn e implementar nuevas estrategias a fin de
optimizar las practicas de buen gobierno en el marco de la legalidad y la etica, siguiendo
las directrices impartidas para tal efecto mediante la ley 1474 de 2011 y sus decretos
reglamentarios a fin de adoptar el Plan Anticorrupci6n y de atenciOn al ciudadano de la
administracion municipal de Ituango para el afio 2020.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A. Promover, publicar e implementar las herramientas de control dentro de la
Administracion Municipal, para evitar los posibles actos de corrupcion al interior del
Municipio de Ituango, Antioquia durante la vigencia 2020 y adoptar las medidas
necesarias para mejorar la eficiencia en la prestaci6n de los servicios. Ademas de
rediseriar los objetivos y metas propuestas.
B. Desarrollar un sistema de identificacion, seguimiento y control de los riesgos de
corrupciOn institucionales, identificando en cada una de los procesos las causas
generadoras de dichos riesgos y las estrategias o acciones para reducir o evitar su
materializacion.
C. Promover la cultura de la legalidad en la comunidad, generando espacios de trabajo
conjunto con los diferentes 6rganos de control.
D. Impulsar el seguimiento visible de Ia inversion eficiente de los recursos en los
diferentes sectores de inversion, racionalizando los tramites con el fin de reducir los
costos operativos de Ia entidad, ademas de los consumos exagerados de recursos con el
fin de reducir el gasto de papel e insumos, contribuyendo asi con el medio ambiente a
traves del use de la TIC's y garantizando una administracion alineada con los principios
de austeridad en la Gesti6n POblica.
E. Establecer mecanismos de rendiciOn de cuentas a la ciudadania.
F. Facilitar el acceso de los usuarios al portafolio de servicios que brinda la Alcaldia de
Ituango a traves de mejoramiento de los procesos de atencion al ciudadano, incentivando
el acercamiento de los ciudadanos a los procesos administrativos propios de Ia Alcaldia.
G. Publicar las acciones anticorrupcion y antitramites en el portal Web de la Alcaldia de
Ituango con el fin de contar con la veeduria de la ciudadania.
H. Fortalecer la comunicacion con los ciudadanos a traves de los distintos medios de
comunicaci6n con que cuenta el Municipio, permitiendoles conocer la informacion
concerniente al portafolio de servicios y tramites prestados por la administraci6n.
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MARCO NORMATIVO

•

Constitucion Politica de Colombia Articulo 355

•

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de Prevencion, investigaciOn y sanciOn de actos de corrupcion y Ia
efectividad del control de la
Gestion publica, articulo 73.

•

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Informacion PUblica Nacional y se dictan otras
disposiciones.

•

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Titulo IV de Ia Parte 1 del Libro 2
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupcion y de Atencion al
Ciudadano.

•

Decretos 019 de 2012, y 2106 de 2019 "por el cual se dictan normas para suprimir
o reformar regulaciones, procedimiento y tramites innecesarios existentes en Ia
administracion publica".

•

Ley 962 de 2005 Por Ia cual se dictan disposiciones sobre racionalizacion de
tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones publicas o prestan servicios
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1. GESTION DEL RIESGO DE

CORRUPCION -

Entendiendose por Riesgo de Corrupcion la posibilidad de que por acci6n u omision,
mediante el use indebido del poder, de los recursos o de la informacion, se lesionen los
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtencion de un beneficio
particular; en este componente se elabor6 el mapa de riesgos de Ia Administracion
municipal, describiendo el riesgo, estableciendo las posibles causas, probabilidad de
materializacion, seguimiento y politicas de administracion del riesgo.

1.1 Proceso de vigilancia y control:

DescripciOn
No realizar el respectivo
control en cada uno de los
procesos de acuerdo con lo
establecido por el MECI
Amiguismo y Clientelismo
Tardanza en la realizaciOn de
la evaluaciOn y/o de las
auditorias internas a las que
se esta obligado

CONTROLES
Preventivo

CRITERIOS
Criterios de Medici6n

Correctivo

Plan Anual de auditorias

Seguimiento a los planes de
auditorias

Proceso de EvaluaciOn y Mejora

Que no exista amiguismo
ni clientelismo

Informar a entes de control

Politicas Publicas claras y bien
definidas

Plan Anual de auditorias

Seguimiento a los planes de
auditorias

Proceso de EvaluaciOn y Mejora

1.2 Procesos de Gestiem de Tramites:
CONTROLES CRITERIOS (Ley 962 de 2005, modificado por el articulo 39 del Decreto
Ley 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, decreto 2106 de 2019)
1. Racionalizar los tramites y procedimientos administrativos, a traves de Ia simplificacion,
estandarizacion, eliminaciOn, optimizacion y automatizacion, mejorando la participacion
ciudadana y Ia transparencia en las actuaciones administrativas.
2. Facilitar y promover el use de las tecnologias de la informaciOn y las comunicaciones
con el fin de facilitar el acceso de Ia ciudadania a Ia informaci6n sobre tramites y a su
ejecuci6n por medios electronicos, creando condiciones de confianza en el use de las
TIC. 3. Hacer mas eficiente la gesti6n de los las entidades pOblicas para dar una agil
respuesta a las solicitudes de servicio de la ciudadania, a traves de la mejora de los
procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor use de los recursos. 4.
Promover en las entidades la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena
fe, asi como la excelencia en la prestacion de sus servicios a la ciudadania, con el fin de
hacerle mas facil y amable la vida a los ciudadanos.

DescripciOn
Mala atenciOn a los usuarios
que se acerquen a hacer use
de los servicios prestados por
la entidad.
Mal
diligenciamiento
formatos y tramites.

de

CONTROLES
Preventivo
Tener personal calificado
que tenga claro su calidad
de servidor publico
Hacer que todos los
funcionarios apliquen el
procedimiento debido

CRITERIOS
Criterios de MediciOn

Correctivo
Nombrar personal calificado
para el manejo de las
dependencias que requieran
directamente atenci6n al
usuario
Realizar seguimiento por parte
de Control Interno Disciplinario
e informar a los entes de
control

Proceso de GestiOn del Talento
Humano

Politicas de Control Establecidas
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Trafico de influencias

Politicas claras sobre la
elaboraciOn de los
tramites

Aplicar las politicas de
Tramites

Tramites debidamente
documentados y publicados segOn
Ley antitramites

1.3 Proceso de Gesti6n Juridica y ContrataciOn:
Descripcion
las
Imprecisiones
en
condiciones tecnicas de los
contratos y Equivocaci6n en
la adquisiciOn de un bien o
servicio innecesario

de
los
No
publicaci6n
contratos en los diferentes
portales exigidos por ley
SECOP,
GestiOn
como
Transparente.
Falta de claridad en
requisitos exigidos en
pliegos de condiciones

los
los

Falta de compromiso por
parte de los interventores
internos de los contratos a la
el
hora
de
evaluar
cumplimiento
los
de
contratistas.
Ejercer sobre un servidor
publico presiOn indebida para
que tome decisiones o
acciones apartandose del
tramite establecido o por
fuera de los lineamientos
legales.
Monopolio de contratistas que
puede significar preferencias
indebidas

CONTROLES
Preventivo

CRITERIOS
Criterios de MediciOn

Correctivo

Claras politicas de
contrataciOn y compras

Implementar el proceso de
Contrataci6n y Compras

Proceso de ContrataciOn y
Compras

Conocimiento de la
LegislaciOn Vigente

Contratar personal idOneo

Procesos de GestiOn del Talento
Humano

Realizar con claridad los
terminos de referencia

Claridad y oportunidad en los
terminos de referencia

Manual de contrataciOn

Politicas claras al
momento de realizar
interventoria interna de
contratos

Claridad y oportunidad en los
terminos de referencia

Manual de contrataciOn

COdigo de Etica y cultura
del autocontrol

Socializar entre los
funcionarios el codigo de etica
y la cultura del autocontrol

Proceso de GestiOn Etica

Publicacion de
convocatorias y resultados

Realizar audiencias pOblicas
al momento de adjudicar la
contratacion y que opere el
Comite de Compras

Manual de contrataciOn

1.4 Proceso de gestion financiera y de los tributos:
Descripcion
Mal manejo en el cobro de las
estampillas.

CONTROLES
Preventivo
Tener un Manual de
procesos y procedimientos
financieros

Tardanza al montar el
presupuesto

Registrar oportunamente
el presupuesto anual

Errores en la rendici6n de
informes financieros etc.

Tener personal calificado
y acorde con las
necesidades de la entidad

Los equipos de sistemas, asi
como El software utilizado, no
corresponden a las
necesidades requeridas por la
entidad.

Tener equipos y Software
que cubran las
necesidades de la entidad

Correctivo
Implemental. el Manual de
procesos y procedimientos
Financieros, el Control Interno
Contable y C6digo de Etica
Hacer use correcto del
procedimiento de GestiOn
Financiera
Implementar el proceso de
GestiOn Financiera y cumplir
con las Leyes Vigentes
Adquirir tecnologia de punta

CRITERIOS
Criterios de Medici&
Procesos de GestiOn Financiera,
Control Interno Contable y COdigo
de Etica

Proceso de GestiOn Financiera

Proceso de Gesti6n Financiera

Procedimiento de Recursos
TecnolOgicos
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1.5 Proceso de Gestion Integral de talento humano
CONTROLES
Preventivo
Programa de Bienestar
Social e Incentivos

DescripciOn
DesmotivaciOn del personal

Tener implementado el
procedimiento de Gestion
del Talento Humano
Tener implementada la
cultura del autocontrol y
valores eticos

Inadecuadas practicas con el
talento humano
Mal ambiente laboral

Cumplimiento del Plan de
Capacitacion

Deficiencia o ausencia en
capacitacion del personal

Correctivo
Elaborar y dar cumplimiento al
Plan de Bienestar Social e
Incentivos
Implementar el Procedimiento
de Gesti6n del Talento
Humano

CRITERIOS
Criterios de MediciOn
Plan de Bienestar Social e
Incentivos
Proceso de GestiOn del Talento
Humano

Implementar la cultura del
autocontrol y la GestiOn Etica

Controles claramente definidos al
interior de la entidad

Elaborar Plan de CapacitaciOn
y dar cumplimiento al mismo

Plan de Capacitaci6n

1.6 Proceso de Desarrollo integral del territorio:
CONTROLES
Preventivo

Descripcion

CRITERIOS
Criterios de Medici6n

Correctivo

DesactualizaciOn del plan de
ordenamiento territorial

Planificar el ordenamiento
del municipio a fin de
tener claridad sobre las
caracteristicas actuales de
la poblaciOn.

Desactualizacion de las fichas
catastrales

actualizaciOn
Proyectar
catastral por medio de una
revision fisica, juridica y
los
de
econ6mica
elementos del catastro
las
todas
registrando
sean
que
variaciones
cambios
de
producto
fisicos como cambios en
el use de los suelos,
condiciones del mercado
inmobiliario y variables
externas influyentes como
vias y obras ptiblica

Actualizar el diseno del Plan
de Ordenamiento conforme la
norma y en los terminos
establecidos
de
contrataciOn
Realizar
para
idOneo
personal
actualizaciOn catastral con el
objeto de influir tambien en la
del
tributaria
estructura
municipio.

Procedimiento de EvaluaciOn
definido claramente

Procedimiento de EvaluaciOn
definido claramente

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2020

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION 2020
ENTIDAD: ALCALDIA DE ITUANGO-ANTIOQUIA
MEDIDAS
DE
MITIGACIO
N
ANALISIS

IDENTIFICACION

RIESGOS
DEPENSENCIA

Secretarla de
Gobierno y
DirecciOn de
Planeaci6n y
Obras
PUblicas

PROCESO

Contrataci6
n PUblica
(suministro,
prestaci6n
de
servicios,
obra
publica)

N
°

CAUSAS

Poca
capacitacio
ny
actualizaci
an en las
normas
que tienen
constante
cambio,
frente al
tema
contractual

1

LINEA

Desconocimi
ento de la
norma que
rige algunos
aspectos de
la
contrataciOn
pUblica

EFECTOS

Elaboracion
de contratos
sin los
requerimiento
s legales que
pueden
acarrear
sanciones
disciplinarias

SEGUIMIENTO

NIVEL
DEL
RIESG
0

CONMTROLES

ACCIONES

BAJO

Seguimiento
de la
contrataci6n
a traves del
nombramient
ode
interventores
que puedan
garantizar
que los
contratistas
efectivament
e estan
ejecutando
el objeto
contractual y

Capacitaci6
n a los
funcionarios
encargados
de ejecutar
dicha labor.
Nombramie
nto de
interventoria
para todos
los contratos
en busca de
que los
bienes y
servicios
adquiridos

META

Lograr que
la
contrataci6
n del
municipio
de Ituango,
en su
totalidad
cumpla con
los
lineamento
s serialados
por la ley
80 del 93 y
sus

decretos

FORMULNARIO
DE
SEGUIMIENTO

A traves de
las actas de
interventoria
s
nombradas
para cada
contrato.
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cubriendo
las
necesidades
reales del
municipio.
Apoyo de
veedurias

Secretaria de
Gobierno y
DirecciOn de
Planeaci6n y
Obras
PUblicas

Contrataci6
n Publica
(suministro,
prestaciOn
de
servicios,
obra
publica)

inadecuad
a
identificaci
On de las
necesidad
es,
inadecuad
a
elaboraci6
no
valoraciOn
de los
requisitos
previos,

2

Inadecuada
tipificacion de
la modalidad
de
contrataciOn
2
Contratacion
de bienes y
servicios que
no cumplan
con el objeto
para el cual
fueron
requeridos

Vencimiento
de los
amparos
constituidos
sin hacerlos
efectivos,
cuando los
contratista
incumplen su
objeto
contractual.

Secretaria
General y de
Gobierno,
secretaria de
EducaciOn,
DirecciOn de
Planeacion y
Obras
PUblicas,
DirecciOn
local de
salud, Unidad
Tecnica de
desarrollo

No
elaboracioi
n de actas
de
terminaciO
ny
liquidacion
de
contratos

AdjudicaciO
n de
contratos

Desconocimi
ento de la
norma que
rige algunos
aspectos de
la
contratacion
publica

4

Falta de
autocontrol
y la
GestiOn
Etica Trafico de
influencias

Sanciones
disciplinarian,
fallas en el
debido
proceso
Poca
credibilidad
por parte de
la comunidad
frente a los
procesos
contractuales
de la
administraci6
n
Perdida de la
posibilidad de
que se
presenten a
los procesos
de
contrataci6n
Que se
empresas y
favorezcan
personas que
empresas o
entidades con puedan tener
una mayor
la
adjudicacion capacidad
de contratos para cubrir la
por intereses necesidad
personales y que tiene el
municipio
amiguismo

reglamen

MEDI
0

3

Contratacio
n Publica
(suministro,
prestaciOn
de
servicios,
obra
ptiblica)

cumplan con
el fin para el
que se les
contrato y
de lo
contrario,
acudir a los
amparos
como
polizas, para
evitar
detrimentos
a la
administraci
On.

Verificar que
se haga de
forma
adecuada, la
verification,,
evaluation y
selecciOn de
la oferta man
apropiada
MEDI
0

La totalidad
de la
contratacion
realizada
por la
administraci
On, se
encuentra
colgada en
el Portal
Onico de
Contratacion
dando de
este modo
la
oportunidad
a quien
considers
que cumple
con los
requisitos
exigidos de
o sentarse
' re
al proceso,
conociendo
previamente
las reglas
del mismo.

Que la
administraci
On
Municipal
se
caracterice
por la
transparenc
is en sus
procesos
contractual
es,
garantizand
o la
participacio
n en
igualdad de
condiciones
de toda la
comunidad,
mediante la
fijaciOn de
reglas
claras

Mediante el
seguimiento
continuo de
las
publications
s que cads
dependenci
a hate de
sus
procesos
contractuale
s en el
Portal Unico
de
Contrataci6n

MEDI
0
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secretaria de
Hacienda

Presupuest
o y cobro
de
impuestos

Poca
capacitaci6
ny
actualizaci
6n de las
normas
que
regulan
dichos
temas por
parte de
los
funcionario
s.
Inobservan
cia de los
requisitos
de ley para
el
desempen
o de los
cargos.

5
Desconocimi
ento por parte
de los
funcionarios,
de las
normas que
regulan la
administraci6
n pUblica en
materia de
presupuesto
e impuestos

Almacen
municipal

Bienes e
inventarios
Todas las
dependenci
as de la
Administrac
ion
Municipal

Todas las
dependenci
as de la
Administrac
ion
Municipal

Presupuest
o y cobro
de
impuestos

Todos los
procesos

inexistenci
a de
inventarios
actualizado
s

6

Adquisici6
n de
bienes y
servicios
no
incluidos
en el plan
de
compras
No prestar
la
suficiente
capacitaci6
n sobre los
component
es del
MECI.
No tener
una
persona
encargada
de apoyar
la
ejecuciOn
de cads
uno de los
procesos
del MECI.
Que tanto
el comite
como los
subcomites
del MECI,
no se
reUnan con
la
periodicida
d pars
evaluar el
avance
que se ha

Falta de
controles en
la entrega y
recibido de
elementos.

Desconocer
las normas
que regulan
procesos de
compras

8

Que los
funcionarios
de la
administraci6
n no se
interesen por
realizar el
control
interno en
cads una de
sus
dependencias

Seguimiento
del proceso
a traves de
la revision
de la forma
en que esta
siendo
ejecutado
por el
personal de
secretaria de
hacienda,
hacer
seguimiento
a la
socializaciOn
que
funcionarios
de la
dependencia
hacen
capacitacion
es a las que
asisten con
el fin de
mejorar el
actuar de la
dependencia

Lograr que
todo el
personal
relacionado
con el tema
presupuest
al y cobro
de
impuestos
Asistencia a conozca a
capacitacion cabalidad la
normativida
es con
funcionarios d que lo
del IDEA en rige,
Demora en la
la ciudad de evitando
presentacion
Medellin, en posibles
y aprobaciOn
sanciones y
temas a
del
fines a los
retrasos en
presupuesto
procedimien la actividad
anual y mal
de la
tos que
manejo en el
Administrac
adelanta la
MEDI
cobro de las
iOn
secretaria
estampillas
o
Definir
inventarios
que den
cuenta
Seguimiento realmente
y control al
de las
existencias
inventario a
de
Revisar el
traves del
elementos,
procedimient Cardes de
con
o de entrega los
y recibo de
elementos a controles
cargo del
de entrega
elementos
Desconocimi
almacen
y recibo de
MEDI en esta
ento de los
los mismos.
0
dependencia municipal
bienes
Que la
administraci
6n
municipal
Revision
regule sus
continua a la
procesos
compra de
Sanciones
de compra
bienes y
disciplinarias,
serviciosfallas en el
y
Evaluar plan adquisici6n
Plan de
debido
de
bienes
de
compras
ALTO
Compras.
proceso
Busqueda
de asesoria
Que no hays
por parte de
un buen
expertos
A traves de
seguimiento y
nos
los
control de
ensenen
integrantes
cada uno de
del comite
tanto a
los procesos
terminar de
del MECI,
que se
implemental'
quienes se
ejecutan en
encargaran
cada uno de
cada una de
Implementa
los
de hacer un
las
componente r en su
constante
dependencias
totalidad el
seguimiento s de MECI,
de la
MECI y
como a
al
administraci6
socializarlos darle una
cumplimient
n. Que no
y Ilevarlos
corrects
o de los
exists
aplicacion
componente de manera
unificacion de
s que se han eficiente a la por parte
criterios en
de cada
practica
adoptado
cuanto a la
una de las
RealizaciOn
hasta el
forma de
dependenci
momento
de un
hacer las
diagnostic°
as de la
por cada
cosas dentro
Administrac
dependencia que nos
de cada
On
permits
y de
dependencia,
saber en
introducir
haciendo que
gradualment punto
cada una
e los
estamos
utilice sus
componente frente a la
propias
s que hagan implementac
directrices a
ion del
falta
la hors de
MECI
BOsqueda
ejecutar sus
Nombramie
funciones.
nto de una
persona que
ALTO

Se hard a
traves de las
estrategias y
acciones
formuladas
en el plan
anti
corru ci6n

A traves
de
interventori
as y
revision de
recursos
fisicos y
Tecnologic
OS

Se hara a
traves del
comite de
compras

A traves de
reuniones
periOdicas
del Comite y
Subcomites
del MECI,
en el que se
evaluen los
avances en
la adopci6n
de los
componente
s y el
cumplimient
o en la
aplicaciOn
de los
existentes.
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se encargue
de apoyar al
Coordinador
y Comite
del MECI,
en la
construccito
de cada uno
de estos
componente
s y en su
aplicacion.
Socializaci6
n de los
componente
s MECI ya
adoptados y
de los que
paulatiname
nte se vayan
incorporand
0
Todas

tenido en
la
adopcion
del mismo.

Todas las
dependenci
as de la
Administrac
km
Municipal

Todos los
procesos
de la
administrac
ion pUblica

Que desde
el
programa
de
bienestar
laboral no
se pagan
charlas
dirigidas a
concientiza
r a los
empleados
de la
importanci
a de un
buen
servicio,
prestado
por
personas
que
demuestre
n calidez y
diligencia a
la hora de
atender al
public°.

9

Que los
funcionarios
de la
administracia
n no se
interesen por
la buena
atenciOn a los
usuarios y
comunidad
en general

Que la
comunidad
tenga una
mala
impresion de
la
Administraci6
n municipal
en General.
Que no se
Ilenen las
expectativas
de los
usuarios con
la prestaci6n
del servicio.
Que la
comunidad
desconozca
los servicios
que presta la
administracio
n y no
acudan a ella
para acceder
a los mismos
y pars aclarar
dudas etc.

BAJO

Hacer por
parte del jefe
de personal
un
seguimiento
del
comportamie
nto de cada
uno de los
empleados
frente a la
atencion que
presta al
ciudadano,
verificando
que la
misma se
haga de
manera
diligente,
cordial y
eficaz. Que
se use el
espacio
dedicado al
bienestar
laboral, para
capacitar a
las personas
en corn°
debe ser
prestado el
servicio
desde las
diferentes
dependencia
s de acuerdo
con las
necesidades
de los
usuarios y
las
competencia
s de cada
uno

Mediante la
implementac
ion de
charlas
sobre el
Que la
comunidad trato que
debe tener
tenga una
cada
buena
empleado
impresi6n
tanto con los
de la
usuario.Administrac usuarios
ion en
que se
Revision
acercan a
general y
constants
que se
su
de los
dependenci
acerque
buzones de
con gusto a a, como con
quejas y
sus
las
sugerencias,
instalacione companeros
para evaluar
de trabajo y
s de la
de acuerdo
misma para superiores.
a la opini6n
conocer los Seguimiento
de la
por parte del
procesos
comunidad
jefe de
que alli se
que tanto se
personal, de
ejecutan y
ha
las actitudes
los
avanzado
tomadas por
servicios
en este
cada uno de
que la
terra y
los
misma
cuales son
brinda
empleados,
los aspectos
a la hora de
a seguir
resolver las
mejorando
inquietudes
de los
usuarios y
prestar el
servicio de
manera
eficiente y
amable
Llamados
de atenciOn
a los
empleados
que no
brinden una
buena
atenciOn al

2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES: Es una prioridad de Ia entidad determinar de
manera asertiva los tramites y servicios que deberan estar en linea en Ia pagina
web de Ia entidad vvww.ituango-antioquia.gov.co, se esta priorizando en los que se
requiere mejorar para garantizar la efectividad institucional y Ia satisfacci6n de los
usuarios, en Ia actualidad se informa a la ciudadania a traves de este medio sobre
los proyectos, alcances y demas acontecimientos de importancia ocurridos en el
municipio. Ademas, Ia pagina web cuenta con recepci6n de Quejas y Reclamos
con el fin de dar respuestas de manera mas oportuna y con mejor calidad las
mismas los requerimientos efectuados por los ciudadanos.
ENTRE TODOS ITUANGO SERA MEJOR
NIT: 890.982.278-2
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Asi mismo, en la cartelera general del municipio, se dan a conocer los actos
administrativos, horarios de atencion y demas informacion de interes para Ia
comunidad, lo cual se complementa con el buzon de quejas y reclamos en Ia
pagina web de Ia alcaldia, en el que los usuarios pueden expresar sus
inconformidades o sugerencias frente a los diferentes procesos y tramites
adelantados por Ia institucion.
Para el ario 2020, el municipio implementara el manual de tramites y servicios, en
el cual se describiran cada uno de los tramites adelantados por las diferentes
dependencias de Ia administracion municipal, ilustrando al ciudadano sobre cuales
son los pasos a seguir y la documentaci6n requerida para Ia realizaciOn del
mismo, lo que permitira una mayor agilidad y efectividad por parte de los
funcionarios de Ia administracion municipal a la hora de prestar un servicio o
adelantar un tramite determinado, alcanzando unos mayores niveles de
satisfacciOn en Ia ciudadania en general.
La entidad con el prop6sito de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y el acuerdo
060 de 2001 del Archivo General de la Nacion, estableciO de acuerdo con su
estructura Ia unidad de correspondencia; la cual gestiona de manera centralizada,
los servicios de recepcion, radicacion y distribuciOn de sus comunicaciones, de tal
forma que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestiOn
documental y los programas de conservacion, integrandose a los procesos que se
Ilevaran en los archivos de gestion, centrales e histOricos.
Despues de ilustrar un poco sobre los elementos con los que actualmente cuenta
el municipio para el cumplimiento de la estrategia antitramites y de los cuales
continuara haciendo use continuo, procedemos a presentar la estrategia que
adoptara el municipio durante la vigencia 2020.
Adoptar politicas encaminadas a la implementacion de gobierno en linea,
garantizando Ia promociOn de esta herramienta que permita ofrecer los diversos
servicios en linea que agilicen el acceso a la informaci6n.
Terminar Ia implementacion del Manual estandar de control interno MECI con
todos sus componentes y darle una correcta aplicacion en cada una de las
dependencias de Ia administraci6n municipal.
Aplicar lo establecido por los decretos 019 de 2012, y 2106 de 2019 "por el cual se
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimiento y tramites
innecesarios existentes en Ia administracion pOblica".

3.RENDICION DE CUENTAS: La rendicion de cuentas a Ia ciudadania es el deber
que tienen las autoridades de Ia administraci6n pOblica de responder pithlicamente
ante las exigencias que realice la ciudadania, por los recursos, las decisiones y Ia
gestiOn realizada en el ejercicio del poder que les ha sido delegado.

ENTRE TODOS ITUANGO SERA MEJOR
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Existen 3 componentes en la rendiciOn de cuentas: Informacion, dialogo e
Incentivos o sanciones.
En el 2020 se implementara un programa radial en el cual el alcalde informa a Ia
comunidad como van los programas en su ejecucion. Se dare cumplimiento al
compromiso de camparia compromiso que asumiO el alcalde, con el fin de
escuchar las necesidades prioritarias de las comunidades, recorriendo no solo Ia
zona urbana del municipio sino tambien Ia zona rural para hacer una
administracion incluyente y participativa.

En aras de mostrar la transparencia en la gestion el municipio de Ituango en
cumplimiento de lo establecido por el art 78 del Estatuto Anticorrupcion, continuara
con Ia rendici6n continua de cuentas no solo a traves de su pagina web, sino
tambien a traves de las respuestas continuas a las peticiones de informaciOn
solicitadas por los ciudadanos, promocionando la practica de las veedurias
ciudadanas y realizara dos audiencia pOblicas de rendicion de cuentas para las
cuales convocara a la comunidad, y en las que se usara la metodologia disenada
por el DAFP, garantizando de este modo que la informacion brindada sea
comprensible para todos los asistentes. Igualmente el municipio ha hecho las
correspondientes rendiciones de cuentas sobre la gestiOn adelantada a los entes
de control a traves de SECOP, SUIT, FUT, Gestion transparente, etc.
Todos los procesos contractuales que realiza el municipio seguiran siendo
publicados en el SECOP (https://www.contratos.gov.co) y en Gesti6n
Transparente (https://www.gestiontransparente.corn/Rendicion/Inicio.aspx), donde
podran ser consultados por toda la ciudadania.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:
El Objetivo es mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios de Ia
administraciOn, dando tramite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las
solicitudes presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos para satisfacer sus
necesidades y expectativas y favoreciendo el ejercicio del control ciudadano.
Este componente es liderado por el programa nacional del Servicio al Ciudadano
del Departamento Nacional de Planeacion, el cual, a traves de su politica de
Servicio al Ciudadano, busca mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y
servicios de la administraci6n pUblica y satisfacer las necesidades de la
ciudadania. En cumplimiento de los lineamientos de dicho departamento y de lo
dispuesto por la ley 1474 de 2011 adoptara las siguientes estrategias:
La administracion municipal cuenta con 1 buzon de Peticiones, Quejas, Reclamos
y sugerencias; Ademas cuenta con un link: quejas y reclamos en la pagina web:
www.ituancio-antioquia.gov.co esta informacion sera socializada con toda la
comunidad en general y se dare a conocer como es el funcionamiento de las
PQRS al interior de la entidad. Ademas, se nombrara un comite, el cual se
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encargue
de
revisar,
redireccionar y hacer seguimiento
a todas las PQRS que las personas dejen en los buzones que se encuentran en
las diferentes sedes de la alcaldia municipal. Se colocaran buzones PQRS donde
hagan falta.
La pagina web: alcaldiaaituango-antioquia.gov.co brindara a la comunidad una
informacion de la administraci6n municipal de manera oportuna y veraz. Los
secretarios de despacho nutriran la pagina con informacion de interes respecto de
su gestion.
•

•

Se definiran dos o tres dias a la semana para atender al ciudadano por
parte del senor alcalde, con esto se quiere que sea una alcaldia de puertas
abiertas a toda la comunidad.
Cada dependencia cuenta con un correo electrOnico al cual cualquier
ciudadano se puede comunicar, estos son:

alcaldia(a,ituangoantioquia.gov.co

catastro©ituangoantioquia.gov.co

comisariaituanqoantioquia.gov.co

qobiernoituanqoantioguia.gov.co

cilsituango-antioquia.gov.co

planeacionituangoantioquia.gov.co

haciendaituanqoantioquia.gov.co

educacionituangoantioquia.gov.co

personeria@ituangoantioquia.gov.co

deoortes@ituanqoantioquia.gov.co

concejoaituangoantioquia.gov.co

La Alcaldia Municipal de Ituango se encuentra ubicada en la Calle Berrio # 19 - 08,
telefono 864 3175
5. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN
El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones
derivadas del mencionado documento estara a cargo de la oficina de control
interno, para lo cual se publicara en la pagina web de la respectiva entidad, los
correspondientes seguimientos de acuerdo a los parametros establecidos.
Dado en el Municipio de Ituango, Antioquia, a los quince (15) dias del mes de
Enero de 2020.

1111111111
MIR
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