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INTRODUCCION:
La Alcaldía de Puerto Tejada, Cauca, está comprometida en la construcción
de estrategias
or}e nermitan la knha cnntra la errrnmción. la oestión tran*oarente, el r-.ontrol v
nrevennióñ ce
los riesgos, la racionalización de trámites, ia accesibilióact a sus trámites y servicios, la
creación de espacios de participación ciudadana y el mejoramiento de la atención al
ciudadano.
Dichas estrategias buscan generar más confianza en la población objetivo de la Entidad y
en
la ciudadanía, que di,'ecta o indirectamente se beneficia con nuestros servicios, direccionándo
el accionar de la Entidad hacia la transparencia en la gestión y lucha contra la copupción.

se formula en concordancia con las disposiciones contenidas en el Artículo 73 y 76 de la Ley
1474 de julio 12 de 2ü1 que o¡'dena "cada entidad det arden nacianai, dápartamentat .¡
¿;.-¿:::;;r;r:L:;!:r:L:j:.;:_..;r;:,J¿:..;:
::r.j;¡:;i;
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iucna
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vvt,uyvrutt y ué
atenciÓn alciudadano. Dicha estrategia contemptará,-entre ofras cosas, et mapa de rlesgós
de
conupciÓn en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgós, /as
esfrafegtas antitrámites y los mecanismos para mejorar la aten-ción al c¡údadano,,.
I a fnrmtrlación rlel oresente Plan Anticnrrrlry"ión v rie Atenr:ión al Círrlacleno se realizÉt
considerando los lineamientos otorgados por la Secretaría de Transparencia de Presidencia
de la RepÚblica en coordinaciÓn con las direcciones de Conüol lnterno y Racionalización de
Trámites y del Empleo Público de la Función Pública y el Programa Naóional del Servicio al
Ciudadano del DNP en el documento de Estrategias paia la Construcción del plan
Anttcorrupcion y de Atención al Ciudadano, que orienta cuatro componentes:

El primer componente describe la gestión de riesgos de corrupción, la cual se desarrolla bajo
los lineamientos delModelo lntegrado de planeación y Gestión - MlpG.

Eisegundo componente se refie¡'e a ia ¡"acionalización de trámites en ia Entidad.

El tercer componente desarrolla los lineamientos generales de la política de rendición de
cuentas, conforme al Artículo 52 de la ley 1757 de 2015 y del proyecto de democratización de
Función Pública.
E! cr-rart-o c+mpon?ate está rererrdo a los etementc's gre integran la estrategia de seryicio a!
ciudadano, el cual indica las actividades que deben desarrollarse al interior de la Entidad
para mejorar la accesibilidad y calidad delservicio que se ofrece a las partes interesadas.

Finalmente, dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 "ley de transparencia y accesos a la
!nf4rm¡4i¡n, se CreS 11n qr_rinto componente, qre qlescritre las gen,9¡¡lidacfes qfe la política cle
acceso a la información.
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I.- FUNDAMENTO LEGAL.
Constitución potítica de Cotombia de 1991

.
'

!-ey 42 de e:'Te!'c 28 de 199;Q (scb:'e !a
orgeni:ación ds! sisteme de cgnt!.gl fece!
financiero y tos organismos qué lo e¡erceñl]-

'

Ley 80 de octubre 28 de 1993 (Por la cuat
se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración bUOf."l. -

'

Ley 87 de noviembre 29 de 1993 (Por la cual
se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las
y Jrganismos del Estaoo y se dictan
otras disposiciones).
"ni¡oád".

'

Ley 19cl cie junio 6 de 199'5 (Por ia cuai se ciictan
normas tendientes a preservar ia
moralldao en la A0mlntstracton
y
.Pubtrca se üan orsposrcrones con er fln oe
erradicar la corrupción administrativa).

'

Decreto 2232 de diciembre 18 de 1995: Artículos
70, g0 y 90 (por medio del cual
se reglamenta la Ley 190 de 199S).

'
.
'
'
'

Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Artículo 32 (Democratización
de

Administración pública).

la

Ley 599 de jutio 24 de 2000 (por la cuatse expide
et código penal).
Ley 734 de febrero 5 de 2002 (Por' la cual se
expide et código Disciplinario único).

Ley 850 de noviembre
veedurías ciudadanas).

l8

de 2003 (Por medio de la cual se reglamentan las

Lév 1Í50 dé ji.ilio Í0 2007 (Po,- ñled;ü de la üuái se intiodr.¡cen
¡,,éü¡ües páia la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de r-ggi
se
dictan
otras
disposiciones
v
generales
sobre la contratación con ñecursos púbilóos).

'
o

Ley 1437 de enero
.18-de 2011 (Por la cual se expide el Código de procedimiento
Administraüvo v de ro contencioio nominiitrátirái.

1474 dejulio 12 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas
.los Ley
a fortalecer
mecanismos de prevención, iñvestigación iánc¡on de
actos de corrupción y la
v
efectividad del control de la gestión públ-ica r-ei r id o, marzo
6 de 2014 (por medio
cie ia cuai

se crea ia Ley de Transpárencia y úei derecho de acceso
a ia iniormación
púbiica nacionaiy se oicran ouas oisposiciones).

'

Ley 1757 de 2015 (Promoción
I f- i rLv,,
I hl^ I
,^rsv,

y

protección

al derecho a la

participación
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ciudadana' Art'48 indica La estrategia
de rendición de cuentas hace parte del
ptan Anticorrupción
y de Ateniion rlt¡rJáo;;;j'"

r

D¡qrefn 4??6 4r¡ nnvrqmhre 1l
,^tr rpor er 4.¡r ge r40lamenra parciarment4
10 de ra Lev 1414 de !1
2011 oivürsacio;;;

;;"fi;§]'ioriti.r,

Eii['ü"

de

'

Decreto 4632 de diciembre g
.de 2011 (por medio del cual se reglamenta
parcialmente la ley 1474
de 2a1.1
en o qüe se'renere a la comisión Nacional
para la Moralización y la comisión
rurcion'ár i¡Io"orn" para ra Lucha
contra ra
Corrupción y se dictan otras Oiiposicion"s¡.- -'--'

'

Decreto 0019 de enero 10 de 2012 (Porel
cual se dictan normas para suprimir
o
proced¡m¡enios
v-trárrit"r innecesarios existentes en ta
ff:m:.llflyta-ciones,
Atjr
r rrr riuir auiúr r FúLíiuai.

'

Decreto 0734 de abril 1 3 de 2o1l.JPg-el
cual se reglamenta el Estatuto General
de contratación de la Admiñ¡Jtrac*¡¿in
i;,iól¡óá v iE oj.t"n otras disposiciones).
Decreto 2641 de Diciembre 17 de
2012 (Por el cuar se regramentan
ros artícuros
73 y T6 de la Ley 1414 de

'

z}fif

'

Decreto 943 de 2014 (Por el cual se
actuali za el Modelo Estándar de
control
lnterno (MECD

'

r.egiamentario iÚc cie 2ü i5 (por
ei cuai se regiamenta
la Ley 1712 de 2014 y se dictan otrasü¡sposic¡ónIsl

'

Decreio

parciaimenie

Decreto 1081 de 2015 - Único del sector
de la presidencia
medio de! cual se expide el Decreto Reglameñtariá'unico de la República (por
de! sector presidencia
la
F'epública.
'!.. Disposicisnesé=n==L*
Ttulc
!e
en nrlate!.ie de tl.ans¡?ron¡ia
'F;;;;:L:; r,
del derecho de acceso a ra iniormación püotica

i

nác¡ónau

a

ra

'

Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública (Establece
que
Antico*upción y de Atención ar ciudadano hace
úrt" der MrpG)

'

Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el rítulo
4 de la parte 1 del Libro 2
del Decreto 1081 de 2015 relativo al 'Pían-Rniiürrupción y
de Atención at
Ciudadano').

el plan

Decreto 2106 del 22 de Noviembre cuyo Objeto. El presente
decreto üene por
objeto simplificar, suprimir reformai trámites, piocesos procedimientos
innecesarios existentes en la Administrac¡ón pübtica, bajo
principios

y

y 'bJ
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constitucionares v, t.e.oaleg que rigen
.ra función púbrica, con er propósito de
garantizar ra efectividad de tos
nrincjglor, áerechó-i o*o"res de tas personas
consagrados en ra constitución mediante
tnirnii"r, 'pro.".o. y procedimientos
artmin istrativos senr:ifirns, áaihs,
;;;;"": v dieiifahs

";;;;;_"

2. OBJETIVOS DEL PLAN
OBJETIVO GENERAL:

Ftlar estrategias institucionales encaminaclas
a la
acceso a la información pública y transparent", lucha contra fa corrupción y el
qrá permitan prevenir, evitar y
mitigar ef riesgo de corrupción, posibiliten
ál mciiácrilso a ros trámites y servicios
de
la entidad y la generación de espacios
de particip..io, y diálogo para la ciudadanía;

meJorando la gestion y generando un proceso

aprenoiza¡e rnstrtucional, orentado
a las mejores or19!ica9 para ta prestacionoédet
servicio que se entrega a ta

.
ciudadanía, en coherencia con ercumprimiento
de ra m¡s¡on de ra Entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS :
Reaiizar un pian cie trabajo que permita
formuiar ias acciones encaminadas
implementación del pAAC.

o

a ia

o Realizar un diagnóstico delestado actualfrente a ro que
se requiere implementar.
o Establecer ra matriz de acción por cada uno de tos eomponentes.
' Realiza!^ mesas de trabajo con las partes interesas o que intervienen en la consecución
y 'jesar,oiio de ias activida,jes üeí Fian.

'

'
o

Desanollar la metodología, matriz y política
de gestión de riesgos de corrupción, con el
fin de reartzar er revantamiento der mapa
oe rieslos institucionar.
consolidar y publicar el PAAC y el mapa de riesgos
de corupción de acuerdo con los
resuerimientos establecidos oara tal fin.
Realizar seguimiento alcumplimiento de las
acciones propuestas.

3. ALCANCE
El P.lan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
aplica para todos los procesos de
la Alcaldía de puerto Tejada, Cauca.

4, COITIPONENTES

coMPoNENTE uNo: cEsTlóN DEL RlEsGo DE
coRRupclÓN - MApA DE RrEsGos DE
CORRUPCÉN.
UN GOBIRNO PARA¿/IGENTE
,^.LC,^.LDIA i"ful-Jlclp,^.1 DE PLERTC'lE.r,^.D¡.
cL*,^.c,^.
wunn¿.puertoteiada. oov. co
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Estra componente estabtece

las acciones para la identificación y prevención de los
riesgos de corrupción en la Alcaldía de Puerto Tejada, identifitados acorde las
a
acciones desarrolladas en los procedimientos. por óada uno de los procesos de la
Fntidad, tcniendn cn c+ mnta los siouientes eonsirlerarulos.

a

Ley 1474 de 2911. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, invesügación y sanción de actos de corrupción y la

efectividad delcontrol de la gestión priOlica.

.-.Artículo 73. Plan Anticonupción y de Atención al Ciudadano... parágrafo. En
aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema intégral de
administración de riesggs1, se podrá validar la metodología de este sistema con
definida por el Programa Presidencial de Moiernización, Eficiencia,
]3
Transparencia y Lucha contl"a la Corrupción.

b. La implementación del mapa de riesgos será monitoreado por los líderes de
proceso correspondientes y tendrá verificación y seguimiento por parte de la
Oficina de Control lnterno, quien realizará ei se§uimiento al ¡iroceso de
identificación de los riesgos institucionales y con base en elios realizar
recomendaciones preventivas, correctivas ylo de mejora con ios responsabies de
los procesos. lgualmente, la uilctna oe uonro! tnterno ceDera nacer segutmtento
a la evolución de los riesgos y al cumplimiento de las acciones propuestás, con el
fin de verificar su cumplimiento y proponer mejoras.

La alcaldía de Pue*o Te.iada Cauca Continuará con la implementación del
l*l¡rr¡¡Üx
¡¿

f,lr¡lrlx
rr'vvvrv

rrrLvV¡svv

]i]t]/^
l5r+i,+x
i viiiri,¡ii¡i;l¡;i-irr

¡!,t rQ!n¡**¡i¿(a
vv
¡srrvsv¡úi¡

Añ ñ..F
rai*AñFi**¡r
i.lii Lug, T v¡¡rrvrrervrrve

rl
vr *rrrl
vsql

define los procesos y procedimientos a desarrollar en cada una de Ías
dependencias de la Administración; que identifica los riesgos asociados en cada

proceso, así como sus causas y define la clasificación de los riesgos, con análisis
y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo del riesgo y sus
indieadores.

d.

La Alcaldía Municipal de Puerto Tejada, revisará los procesos y procedimientos
de contratación con el fin de determinar el mapa de riesgos de contratación del
Municipio.

e. lmplementacon cle la HoJa de Ruta uontractual que strva cle guta para et
correcto desa rrol lo de los proced mientos contractu ales.
i

f.

Compra

de

Pólizas

de

cubrimiento para riesgos, daños materiales, de

responsabilidad civil extracontractual, de manejo global que protegen de posibles
cvcñtüülidüdc§ y pcíiiTitc qüc lü§ §icnes tcñüüñ L¡ñü c§5etrirü tüt§ldc protccciÚn

g Los procesos contractuales se respaldarán mediante pólizas de garantía como,
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cumplimiento del conkato, indemnidad, buen manejo y conecta inversión
del
anticipo, estabilidad y calidad de la obra, catidacl dei bien o servicio y
correcto
funcionamiento de los equipos, entre otras, según aplique al tipo
de contrato con
el nronósito de etrhrir a la Fntidarl nor los rnr¡riieios rieiivarlos'rl"l írr"r,*nlimienfo
de las obligaciones contractuales según su tipo.

h

Se imptementará y desanollará el Plan de Mejoramiento por procesos y el plan
de mejoramiento para la Entidad en respuestá y como rrerram¡enta de control a
los hallazgos encontrados en las auditoiÍas extérnas e internas reatizadas
en la
Enli¡,la¿.1
¡_t

il.tuau.

i.

DivulgaciÓn en la página web del Municipio del Estatuto Anticorrupción
estrategia de lucha contra Ia corrupción y de atencién alciudadano.

tr

Dinamización del link de Peticrones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - peRs
http//puerto§ada.gov.co con el fin de que los ciudadanos preienten sus quejas,
-bs
reclamos
denuncias de los actos de corrupción d'esarrollados pór
funeionarios de ia Alcaldía Munieipai. Con esta estrategia se le da cumpiinriento
ai ariícuio 7o cie ia Ley ¡474 cie 2ü i ¡

y

la

y

k

t.

En el año de 2020 se publicará semestralmente informes en la página Web del
Municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre- las quejas,
reclarnos y denuncias porhechos de corrupción presentados por la connunldad.
Se revisará de forma permanente los buzones de sugerencia ubicados en cada
piso de la Alcaldía Municipalcon el ftn de facilitarle a 6s ciudadanos formular sus
quejas, reclamos y denuncias y se hará seguimiento semanal a los mismos con
e! fin de implementar acciones de mejora y dar respuesta oportuna a los
eirrlarlanos

m. Se realizarán auditorías internas, que permiten evaluar de forma permanente los
planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Territorial, objetivo e
independiente a los procesos, actividades, operaciones y resultadoé de la
Entidad con el propósito de detectar y corregir desviaciones de los mismos e
implementar acciones de mejora eontinua.

A partir de la identificación, análisis y valoración del mapa de riesgos de corrupción de la
entidad, se estabieeen ias siguientes estratégieas para ia vigeneia 2az0
Estrategia 1. lnstitucionalización del mapa de riesgos de la entidad.

r

Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.
ir¡i^Añi*irÁñ¡*¡

u¡t t r.rtr t¡trvu rrutal t¿lltrElll t
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der mapa de riesgos, rerorzando
su conocimiento

EÉctuar medición de los posibles
riesgos y su asociación con tiporogías
de derito.

[:tJfll:,:ieJ.'sina

web, et sesuimiento a tas acciones preventivas
y mitisación der

Estrategia 2: Distinción y socíalización
de los mecanismos de contror
manejo y posibte materiaiizaciOn
Oétiiesgo.

y sanción, frente ar

o Definir canales de denuncia interna y externa.
o conformar una red de veeduria social, con

un alcance definido descle la alta
de la Alcaldía de Puerto te¡áoa,
dirección
de trabajar mancomunadamente en
las funciones de ra Entidad córo
autor¡dad

ñ lie;"üil
municipat.

r

soclarizar ros mecanismos de sanción
una vez identificado erderito.

I /-

r f\],\
r^¡sv¡ ^rgvrii

itl
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coltinuar c')n ra racionar¡zrción

de_ro_s

tÉrEs

I rroordimienk,s a(,ministr€t¡vo.s en cada una r.e ras áreas de ra
Er¡dad' a travé' de la s mpl¡ficación, *scnoarizroori,liir-riio'"''opt¡rr"c¡ón
y € utomat¡zaciór., ro;;Er¡or
én cuerrta l( s
trn¡endo
v el instructivo es ablec¡do ¡",.
-"oñr¡uii"ir'
ió''lnerior
con er rin d: nacer mas r,icienü ra ge{,r¡ón
la Entidad / 'ormatos
dar una res puesta
3-1"-isil q aJ ";'oÁ;p, iiril'.lf: y meiorai su cornpet, viáái]me¡oft¡ndo de
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t;oc¡¿rizar ra po,tica ¡nt¡ trámite§, ra Guía de
Rac onarÉaoón y ros formatos estrbrecidos
por,r:r DAF'.

lrfontos de segu¡rbnto trimestal de estáñd€rres
e irdicadór
(ptinizarrost¡eñpo¡oá'reióuestaoeiostáii*üiórri¡jlü'iñ;if;f,""fr?f
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lí:,T]Xil,fñglf iü?i:

del sisk¡ma unico de Intunnaci,in

d:

trámites

surr, hr como ro eshbrece er articuro 40

lrctu€ lizar y divulgar :r portaforio drl servic¡os
de r;¡ eiljdad.
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La Alc€ldla de Puerto Te¡,da al ¡oual que las dgnás
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de Ren Jición de Cuentas 3,i54 de 2010, lomo un
corhpongltle
dal a cr¡noc:r los avances ¡,logros de la
t,estión de la E ltidad.

El Jocumento coNPEs 3€54 de 2olo,

q -re b

lsca propiciar un diálogo con kr ciudadanía,

a fin de

lá Itendiciór de cuert¡s como "ra obrigación de
actcr de int)rmar y
i-;Ji¡J;rr:;Jñ" ra pre"en,rá áe uü üurliüñ'ol
poder, y rá
"
ác,r*p1¡ri,i.iiü inaoecr¡aao
) de premiar un .compor'mienb

ex¡rr¡car sus a@¡ones a oúo(s) oue-r¡enr)'Jeline
imponer argrtn i¡pb de s¡,nc¡ón
"r.0"é"iá
po, i,n

i§;BU,áj,.*

En 6r tinoÉ polft|cos y de la estn¡ctula lel Estádo, la
rendiclór de cuentao ,es el c,)njunto de eslructuras, práIicas
resulta('o§ rned¡ante los
y
las organizacionij
üJ i!"19or"" púbri(os. ¡nforman, exprican y errrentan
prcm¡or. o sanciones por".ales
sus actos a.ot?s ¡nsütu:ionrrs giOfiárs,iro*anismos
lnterracionales y
aerect¡o oá ieciüi-,rt ,iráiüili:;iii¡""c¡ones y (ápacidad a los ciudadaros y la
ra
de imponer sancones o
ffi#":1":ill!"H"Ji;iXi.lil.,

"ialJiil

En eEle sénüdo la Entidád ha defnido qt|e su-estftrEgi¡
d.r fendic¡ün de cuentas qar€ ta vigenc¡á 2020,
lendrá tos tfes
"e"r'it¿siii
,*¡o-" l"l
oe eu,c¡on ar

ii-i-iiüÉt
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cortar con información dislronible para ti¡ comun¡dad, ir tra'rés rte pagina
la
web de la Alcaldía Mrrnicipal, en
ciufade nla rr interesados F¡eden cónsult;rr sobre
et áitrroo h Gestlór pública.
La Rerdici('n de cuentas a

d

cual la

h ciudadaría es el débr:r que ü3nerr las autoridades

Hf:lIS:l§§:ffi[i:i§.::ri:Y:1fl3',,::if-?lñ"ii

de la Adrninistración púilica de
.¡,á]á.,ni", por ros recrrsos, ras deisiones y É-Já,t¡éñ

El Decreto :24A2 de 2012 establece los lineamientts g:nerillés par4
h integración dr: la planeacién y la gestlór de las
enlidad3s del sector pÚblico y propuso ':l Modelo lntágrado
oe'plár,ercjón
y Gestit,n que conterrpta la Rendi:ión de
cu¡ntar¡ como uno de sus principales
irooi,lJ plantea que ta iendición *le cuentas s3a una
"orpoláries.-o¡cno
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ex¡rrés¡5n d ¡ control social que compreniJe
acc¡ontts dtr petc¡ón de información y
exF)licaciones, así como la ev¿luación
de la gestiórr.

de su s3sti¿n a ,a c¡udadanía meriante
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Para elaño 2020 se pretcftle real¡zar
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Generar
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caF acitacionss

ejecutadas/No.
capacitaciones
programadas
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t)ficina cte iístemaE
v
t)ficin
d ¡ Farticipación
r

a

rlomunitari;

)-Éin ¡ de ilisternas

jomadas dri rendbion de cusntas.
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poceso de rerdición

de
interés parurla ciudadanía.

RENUCÚÍ{
GUEMNS

;torio

irrplementada
para
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cle
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Ali§tár lá if¡r brmación para '(|ntre{iar
a la ciudadr ¡nía.

d

rlfic¡ri I de liigternas

it

intenrctivas, pfesJpus¡to
las jomadas de diálógc y
l*t Actas dé las ¡)rnadas

de
Recopilár, sistematizar y rnáli; a r
periÓdicAm, rnte las propur xtas y

observaciones efectuadas

Valoración
consolidaciórn

v

ciudadanía
rendiciórl

d1¡

por
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formación

ir rplementada
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irrplementada para
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y
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e'ectuadas por la ciudadanía

cuentas.

er el proceso d¡

d¡ cuentas.
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planes

de
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proceso de
pública de cuentas e idsntifkar
leccionss e prendidas.
Reiníciar

l>laneacióm
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proceso de rendición de

:*a :

t)omunitari;r, Secretaría de

cr¡

Lna
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rntas

Lna
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COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR

LA ATENCIÓN

AL

CIUDADANO.

La Administración municipal de Puerto Tejada, para garantizar la Participación Ciudadana,
tramitará las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos a través de los siguientes canales:
ventanillas de recepción de correspondencia, telefónico, atención presencial, página web,
redes sociales y a través del ejercicio de participación como el buzón.
La Entidad a través de los diferentes canales conocerá las peticiones, sugerencias, quejas y
reclamos de la ciudadanía de información relacionada con los servicios y/o trámites de la
Administración Municipal, para que cada una de las dependencias de la Entidad, propendan
por dar respuesta a éstas o gestionando ante las entidades competentes la respuesta y
solución para los ciudadanos.

Para la consulta de los trámites y servicios de la Administración Municipal, la ciudadanía
puede ingresar en la página web www.puertotejada.gov.co menú "Trámites y Servicios'.

La alcaldía del municipio de Puerto Tejada, para brindar mejor atención a las Peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de toda la ciudadanía en general, ha establecido
los siguientes mecanismos:
actualización permanente sgbre la información relacionada con los ptane,s., programas,
proyeclos, trámrtes y servicios, inventano cle brenes rnmuebles, parttctpaüon qudadana
y atención al ciudadano.

de parte del Alcalde del Municipio, con lo cual se quiere dar participación e
¡fiiéiiúüijüüii 'l€ ¡OS Ciui¡aüa¡-rCr§ ü:rn ia A,gi-lt¡ni§Il-aÜ¡ü11 y gue e§ta §€á us Pueltiá§
para
a los ciudadanos y atender sus requerimientos y necesidades.
t¿Á--lr-,.bll.-

J-

l--

abiertas

atender

l¡

*1..J¡J¿:-*

A¡le!¡!¡lr¡-r!4-

!,

-+t!_*_

*¡aó

J-

¡.r¡d-a

ii ei,a:i'i'eo eieütt'Ú¡iiüc, alcaldia@puertotejeda.gov.co

(0S2) 8280151 t8282094 o

Fax

(092) .8281806 /8282094

que la Alcaldía
En la Siguiente tabla, se muestra un resumen de los mecanismos y objetivos
del mun'icipio de Puerto Tejada establecerá para el año 2020 y a futuro para que sus
ciudadanos hagan valer sus derechos sobre la función pública.
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OBJETIVO
interesados
cono@r y discutir los resultados
adjudicaciones de
contratos.

MECANISMO
Públicas
(Proceso de contratación)

Audiencias

a los

Permitir

de las

gestíón
Proceso de
(Acciones de tutela)

Permitir
reclamar

RESPONSABLE

Oficina Asesora Jurídica

a los

el

ciudadanos
reconocimiento de

Personería Municipal

sus derechos.

P¡cx:¿*; üe

PÉiíii¡t¡i ái üi¡üáüáirü iecie¡isr'
sobre alguna inconsistencia en Administración Municipal
un procedimiento por el cual se

gÉstiú{i
(Derechos de petición)

ve afectado.

Proceso de toma
decisiones (Buzón

Permitir

de
de
quejas,
reclamos y sugerencias)
Proceso de vigilancia y
(Veedurías
control
ciudadanas)

acerc€¡

Peticiones,

al

ciudadano opinar
gestión de la Oficina de Control lnterno

de la

entidad.

Permitir a los ciudadanos o a las
organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia
qnhrc al nrru aen rlc la nactián
pública, así como la convocatoria
de una dependencia encargada
de la ejecución de un programa,

diferentes

proyecto, contrato

o de

Personería Municipal

la

prestación de un servicio.
d€ Ateftción Ciuciaciana

a(xa

CUMPLIMIENTO DECRETO 124OEL26 DE ENERO DE 2016 ANTICORUPCIÓN
COMPONENTE QUINTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

.
.

o
.
-

.

Establecer una cartelera donde se publicaran todos los contratos y de igual forma serán
publicados en la página web del Municipio para garantizar la información a los
ciudadanos.
Para garantizar el acceso a la información el municipio de Puerto Tejada establecerá en
q .sv.eePveerse
nnr lne
rrr.r
arra
lee rec.nregtsc hechee
loe
la
nri¡rir{or{
rve
g
¡¡ve.¡ee
iE derá
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ii¡i ryrÁ^anicrnrr
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fv¡
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ciudadanos garantizando la celeridad y la pertinencia de lo solicitado.
Actualizar y mejorar los instrumentos de gestión de la información, para ello se aplicará
la tabla de retención documental garantizando la agilidad en la búsqueda y respuesta
al ciudadano.
f)ar anlinahilir{arl a la lev 1712 rla )ñ1 A
Actualizacion y caracterización d los ciudadanos y grupos étnicos. El Municipio está
caracterizado por ser un municipio afrodescendiente según fuente DANE en un 97.7o/o
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afrodescendientes

INICIATIVAS ADICIONALES.
a
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lnformación a la opinión pública mediante los medios locales de comunicación
televisivos, radio, redes sociales y la página web.
Actualizar permanentemente la página Web institucional de Gobierno digital
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La Oficina de Control lnterno ¡ealizará seguimiento trimestral al Plan, así: Primer seguimiento
con corte al 30 de marzo; Segundo seguimiento con corte al 30 de junio; Tercer seguimiento:
Con corte al 30 de septiembre y el cuarto seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2020.
diez (10) primeros días hábiles
La publicación del seguimiento deberá surtirse dentro de
del mes de enero.
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