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INTRODUCCiÓN

Como ALcaLdesadeL Municipio de La CaLera, adquiri compromisos en mi
Programa de Gobierno en términos de trabajar por un Municipio bien
gobernado invoLucrando La defensa de Lo púbLico, La modernización
institucionaL con transparencia y dignificación deLservicio púbLico.

ELpresente documento describe Lasestrategias y Lasactividades deL "PLan
Anticorrupción y de Atención aL Ciudadano 2016" que La Administración
MunicipaL "La CaLeraincluyente, es tiempo de servir", ha estabLecido acorde
a La Ley 1474 de 2011, eL Decreto 2641 de 2012, eL Documento CONPESde
Rendición de Cuentas 3654 de 2010, Lapolitice de desarrollo administrativo
de Transparencia, Participación y Servicio aL Ciudadano, estabLecida en eL
Decreto 2482 de 2012, LaCircuLar Externa No. 100-02-2016 y en generaL aL
Programa PresidenciaL de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha
contra La Corrupción, que se impLementará durante La presente vigencia,
con eL fin de fortaLecer Los índices de confiabiLidad y transparencia de La
gestión, mejorar Lacalidad de sus servicios y Laaccesibilidad a Losmismos, y
como consecuencia incrementar La satisfacción de Los ciudadanos y demás
partes interesadas.

La formuLación deL presente PLanAnticorrupción y de Atención aLCiudadano
se reaLizó considerando LosLineamientos de LaCircuLar Externa No. 100-02-
2016 y Lasdirectrices otorgadas por La Secretaria de Transparencia de La
Presidencia de La RepúbLica en coordinación con Lasdirecciones de ControL
Interno y Racionalización de Trámites y deL EmpLeo PúbLico deL
Departamento Administrativo de Función PúbLicay eLPrograma NacionaLdeL
Servicio aL Ciudadano deL DNP en eL documento de Estrategias para La
Construcción deL PLanAnticorrupción y de Atención aLCiudadano-Versión 2.

Los componentes a saber deLPLanAnticorrupción y de Atención aLCiudadano
son: Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, Racionalización de
Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Mecanismos para la
Transparencia y Acceso a la Información, así como el denominado Inclusión
de Iniciativas Adicionales.

FUNDAMENTOLEGAL
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• Constitución Política de Colombia

• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal)

• Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública), Decreto 1082 de

2015

• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)

• Ley 190 de 1995 (Moralidad en la Administración Pública)

• Ley 489 de 1998, arto 32 (Democratización de la Administración

Pública

• Ley 599 de 2000 (Código Penal)

• Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición)

• Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario)

• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas)

• Ley 1150 de 2007 (Medidas de eficiencia y transparencia en

Contratación)

• Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo)

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)

• Documento Conpes 3714 de 2011 (Riesgo Previsible en Contratación)

• Decreto 019 de 2012 (Ley Anti tramites)

• Decreto 1510 de 2013 (Reglamenta Contratación)
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• Decreto 2641de 2012 (MetodologíaPlanAnticorrupción)

• Circular ExternaNo. 100-02-2016(DepartamentoAdministrativo de la

Presidenciade la República).

• Ley 1712 de 2014 (Transparencia y del Derecho de Acceso a la

Información PúblicaNacional)

• Ley 1755 de 2015 (Por medio de la cual se regula el Derecho

Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

ProcedimientoAdministrativo y de lo ContenciosoAdministrativo).

ELEMENTOSESTRATÉGICOSCORPORATIVOS

l. VISiÓNDELAADMINISTRACION

El Municipio de La Calera será un territorio seguro e incluyente, con
bienestar para todas y todos los habitantes del mismo, tanto quienes han
ocupado ancestralmente este espacio, como para quienes han llegado
atraídos por susventajas competitivas, en los aspectossocial, cultural,
económico y ambiental, porque se ha desarrollado de manera sostenible,
adaptándose a las condiciones del cambio y la variabilidad climática y
garantizando los derechos de todos los grupos de población desde sus
diferencias de edad, género, particularidades físicas, culturales y sociales,
con la participación decidida de todas y todos en la toma de decisiones,
para llegar a la adecuada y oportuna atención en educación, salud,
movilidad, generación de ingresos, seguridad y soberanía alimentaria, a
través de una gestión pública transparente, visible y en equidad, basadaen
el servicio a la ciudadanía.

11.MISiÓNDELAADMINISTRACION

Segúnel articulo 311de la Constitución Política Nacional, le correspondeal
municipio" ... prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
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Las obras que demande eL progreso LocaL, ordenar eL desarrollo de su
territorio, promover Laparticipación comunitaria, eLmejoramiento socia! y
cuLturaL de sus habitantes y cumplir Lasdemás funciones que Le asignen La
Constitución y Las Leyes". En este sentido es misión del actual Plan de
Desarrollo Municipal planear, coordinar y ejecutar los programas y proyectos
necesarios para cumplir con las expectativas ciudadanas frente al desarrollo
territorial del municipio, facilitando los medios para llegar a la visión
propuesta.

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION

EQUIDAD: La equidad es un principio invocado de forma recurrente cuando
se crean políticas públicas, pues se trata de una responsabilidad del Estado,
enmarcada en la tradición moral, politica y juridica de los Derechos
Humanos y relacionada de forma especifica con los derechos económicos,
sociales y culturales de la humanidad.

LaAdministración Pública se relaciona con otros valores y principios como la
justicia y la diversidad. Los seres humanos somos iguales en dignidad y por
tanto debemos tener las mismas oportunidades para nuestro cabal
desarrollo humano. Pero a la vez somos diversos; por esto la equidad
también debe expresarse en reconocimiento, inclusión y ausencia de
discriminación por cualquier condición o situación.

SOLIDARIDAD: Desde el ámbito de lo público, la solidaridad adquiere un
sentido especial dado que una de las finalidades del estado es garantizar el
bienestar colectivo. Este tiene la obligación, no solo constitucional sino
ante todo Ética, de atender a las personas desprotegidas que viven en
situaciones adversas o de vulnerabilidad, de modo que se garanticen para
ellas condiciones dignas de vida y la realización de sus derechos.

Es por esto que en la administración municipal la solidaridad ha sido
asumida como un valor fundamental, puesto que supone tener conciencia
de la existencia de las otras y de los otros, y en especial de quienes no han
recibido atención del estado para mejorar sus condiciones de vida.

La solidaridad es uno de los fundamentos de la convivencia y posibilita los
minimas reales sobre los que debe sustentarse una democracia verdadera.
Es el principio fundamental de cualquier Municipio que oriente el acto de
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gobernar a la creación de condiciones que permitan el desarrollo de las
personas en todas las dimensiones posibles, dentro de un ambiente de
equidad y justicia.

RESPETO Y VOCACION DE SERVICIO: Estos valores son el marco de
realización de los demás principios y valores Éticos, debido a que es el
fundamento de la administración pública. La misión de ésta es garantizar la
efectividad de los derechos de las y los habitantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes. De igual forma asegurar que prime el interés
público sobre el privado y lograr la equidad, la justicia, la participación y el
bienestar colectivo.

Un buen servicio supone tratar con respeto a los demás y debe estar
encaminado a la realización de los derechos de las y los habitantes. El
servicio abarca también la satisfacción de las necesidades y demandas de
nuestros compañeros en todo el municipio, con vistas a facilitarles sus
propios procesos de trabajo.

HONESTIDADY TRANSPARENCIA:En el ejercicio de lo público y en especial
en el manejo de los recursos colectivos, la honestidad y la transparencia son
valores imprescindibles, fortaleciendo los mecanismos de rendición de
cuentas y el control de los habitantes.

Es preciso que en la administración municipal, todos actuemos siempre
sabiendo que el estado y los recursos que administramos son de todos y para
todos y que los habitantes no deben ser ajenos a las decisiones sobre el
manejo de lo que le pertenece.

RESPONSABILIDAD: La Responsabilidad de la administración municipal se
deriva del compromiso que el sector público tiene con la sociedad, y esto es
posible garantizando los derechos de la sociedad y la inclusión politica,
económica y social de cientos de habitantes del Municipio, es decir
ampliando y profundizando la democracia.

CONFIDENCIALIDAD: Para evitar la divulgación o mal uso de la información,
es de gran importancia que el comportamiento personal de los directivos y
empleados de la Alcaldía Municipal de La Calera, se ajuste a las siguientes
reglas:
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Losservidorespúblicos mantendrán la debida reserva y protegerán, en todo
momento, los documentos de trabajo y la información privilegiada que esté
a sucuidado.

Al transmitir información, deberán utilizar medios de comunicación que
cuenten con los sistemasde seguridadrequeridos.

Las contraseñas o claves de acceso de equipos centrales deben ser
confidenciales y no serán divulgadas a terceros. Los sistemas de cómputo
personales deberán estar protegidos con contraseñas que impidan a las
personasno autorizadas el accesoa la información.

Losvisitantes deberán esperar en las áreas dispuestas especialmente para
ello y no se les permitirá el accesoa oficinas, archivos, áreas de trabajo,
áreas de copiado o instalaciones de computo de la entidad, a menosque
dichavisita esté supervisada.

OBJETIVOSDELPLANANTICORRUPCIÓNy DEATENCiÓNAL CIUDADANO

l. Objetivo General

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulando
acciones en el año 2016, tendientes a evitar actos de corrupción y al
mejoramiento de la atención y el servicio al ciudadano, realizando
seguimientos periódicos y dando cumplimiento a lo señalado en el articulo
73 y 76 de la Ley 1474de 2011y siguiendo los lineamientos de la Secretaria
de Transparencia de la Presidencia de la República, fijados mediante el
Decreto 2641 del de 2012. A través de lo anterior se busca afianzar la
cultura de servicio al ciudadano en el Servidor Público, optimizando los
canales de atención al ciudadano, de esta manera mejorar el conocimiento
de Administración Pública del Ciudadanoy viceversa, así como consolidar la
articulación interinstitucional.

11.Objetivos Especificos

• Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
para la vigencia 2016, de la Administración Municipal de La Calera, en
ejercicio de la Ley 1474 de 2011 articulo 73, Decreto 2641 de 2012 -
Estatuto Anticorrupción, Decreto 124 de 2015 y Circular Externa No.
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100-02-2016 (Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República).

• Identificar y prevenir los riesgos de corrupción que se puedan presentar
en la Alcaldía de La Calera, permitiendo a su vez la generación de
alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o
evitarlos.

• Contribuir a la construcción de un Municipio más eficiente, transparente
y participativo.

• Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho
político fundamental a controlar el poder.

• Promover herramientas tendientes a la prevención y disminución de
actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la
empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las
organizaciones de la sociedad civil.

• Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos
públicos de la Administración Municipal de La Calera destinados para su
funcionamiento.

• Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que brinda la
Alcaldía de La Calera, simplificando, estandarizando y optimizando los
trámites existentes.

• Afianzar la relación Municipio - Ciudadano, mediante acciones
orientadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y en la
rendición de cuentas.

• Reactivar el funcionamiento del buzón de sugerencias, peticiones,
quejas, reclamos y denuncias de la entidad.

• Informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión
de la Alcaldía de La Calera, con calidad en la información y lenguaje
sencillo.
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• Poner a disposición de toda la ciudadanía, la información pública
producida por la Alcaldía de La Calera, con criterios de calidad,
veracidad, accesibilidad y oportunidad.

METODOLOGíA

Para la elaboración del presente Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano se adelantaron las siguientes actividades:

1. Definición del equipo de trabajo encargado: Se convocó a través de la
Secretaria de Planeación reunión con las diferentes Secretarias,
Oficinas y Unidades con el fin de informar sobre la elaboración
actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
dando así cumplimiento a lo establecido en norma.

2. Capacitación: Funcionarios de las diferentes Secretarias, Oficinas y
Unidades de la Alcaldía, comprometidos en la elaboración del plan
obtuvieron capacitación sobre el modelo para la estructuración y
lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano, logrando con esto la
elaboración del presente "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano" .

3. Convocatoria de Reuniones de Trabajo: El equipo de trabajo realizó
reuniones internas para socializar la metodología a aplicar en el
desarrollo del proceso de elaboración y actualización, las normas que
regulan el trámite y el cronograma del proceso a desarrollar.

4. Realización de jornadas de trabajo: La Secretaria de Planeación, en
coordinación con el grupo de trabajo del Plan de Desarrollo obtuvo la
información sobre la misión y la visión, así mismo con las demás
Secretarias, Oficinas y unidades en varias ocasiones se llevaron a cabo
reuniones para trabajar sobre los distintos componentes del plan
como la identificación de debilidades, riesgos y fortalezas.

5. Identificación de los riesgos de corrupción: El grupo de trabajo
adelantó reuniones tendientes a identificar los riesgos de corrupción
que posiblemente están presentes al interior de la Alcaldía Municipal.
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6. Detección de las principales causas de corrupción: Se diagnosticaron
los riesgos identificados y se establecieron sus posibles causas y las
acciones para su manejo, de acuerdo a la Guia para la Gestión del
Riesgo de Corrupción.

7. Propuestas de las acciones de mejora y estrategias anticorrupción: Se
propuso por parte de los miembros del equipo de trabajo las distintas
estrategias que se adelantarán en el 2016, para mitigar los riesgos de
corrupción y mejorar la atención a los ciudadanos.

8. Rediseño y elaboración del nuevo "Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano".

9. Asignación de responsables de seguimiento y evaluación del Plan.

ALCANCEDEL PLAN

La Alcaldia Municipal de La Calera, comprometida con el desarrollo social,
económico, cultural y politico del municipio y con las politicas nacionales
para la construcción de un estado comunitario y justo, considera
fundamental la implementación de un diseño acorde a las funciones que se
realicen en la administración.

El presente plan debe ser de carácter obligatorio, permanente y debe
utilizarse en todos los ámbitos institucionales, con la ejecución de los
procesos y procedimientos que desarrolló la Alcaldia Municipal de La Calera
para mantener estándares de calidad y transparencia. Esta es la aplicación
de una politica seria, justa equitativa y responsable que pretende garantizar
los derechos de los ciudadanos.

El anterior plan se diseñó de acuerdo a la guia modelo donde se consignaron
los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo integran las politicas
descritas en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el articulo 52 de la Ley
1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley
1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Asi como el Decreto 2641 de 2012 que reglamenta los articulos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011, señalando como estándar a cumplir por parte de las
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entidades nacionales, departamentales y municipales el documento
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano", siendo responsablelas Oficinas de Planeaciónde las entidades
de la consolidación del plan y las Oficinas de Control Interno de las mismas
entidades realizarán el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y
obligacionesderivadasdel mencionadodocumento.

COMPONENTESDEL PLAN ANTICURRUPCIÓNy DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por
politicas autónomase independientes que se articulan bajo un solo objetivo,
la promoción de estándaresde transparencia y lucha contra la corrupción.
Suscomponentes gozan de metodologias propias para su implementación,
por lo tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las
que ya vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas politicas.

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los
posibles hechosgeneradoresde corrupción, tanto internos como externos. A
partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción,
causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a
controlarlos.

Racionalización de Trámites: Facilita el accesoa los servicios que brinda la
administración pública, y le permite a las entidades simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes,
acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la
modernizacióny el aumento de la eficiencia de susprocedimientos.

Rendición de Cuentas: Expresióndel control social que comprendeacciones
de petición de información, diálogos e incentivos. Buscala adopción de un
proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos -
entidades- ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los
primeros y susresultados.Asi mismo, buscala transparencia de la gestión de
la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen
Gobierno.
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Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos
en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la
Administración Pública conforme a los principios de información completa,
clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y
ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la
información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de
la ley, excepto la información y los documentos considerados como
legalmente reservados.

Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad
que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

PLAN ANTICORRUPCION
y ATENCION AL
CIUDADANO

La Calera
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PRIMERCOMPONENTE:"GESTIÓNDE RIESGODECORRUPCIÓN- MAPADE
RIESGOSDECORRUPCIÓN.

En este componente hemos identificado los potenciales riesgos de
corrupción de la Administración Municipal, estableciendo las causas
probables, describiendo el riesgo y también se analiza la probabilidad de
materialización de los riesgos de corrupción identificados; se presenta la
valoración del riesgoy los controles establecidos para prevenirlos, mitigarlos
y/ o corregirlos.

1. Política de Administración de Riesgos

1.1. Objetivo:

Implementar mecanismosque faciliten en la Alcaldía Municipal de LaCalera,
la adecuada administración de sus riesgos, a fin de cumplir no solamente
con las normas, leyes y regulaciones, sino con los objetivos y metas
Institucionales propuestas.

1.2. Política General de Administración del riesgo

Al interior de la entidad se ha establecido una política de administración del
riesgo efectiva y eficaz por procesos, la cual se ha diseñado con base en
aspectosimportantes que determinan la implementación de la misma:

• Seestablecen la estrategia de administración del riesgo basadaen la
estructura por procesos

• Políticas diseñadasde acuerdo a la importancia del riesgoy enfocadas
al logro de los objetivos de la entidad

• Relaciónadecuadaentre el costo y beneficio.
• Oportunidad en la implementación
• Acorde a la realidad del municipio.
• Convenidascon todas las partes involucradas.
• Mediblesy cuantificables en cuanto a suefectividad y eficiencia.
• La política de calidad ha sido el resultado de un proceso formal de

planeación que incluye la asignación de personasresponsablessobre
cada tratamiento de riesgo implementado.
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Dentro de la politica establecida por la Alcaldia Municipal de La Calera para
la administración del riesgo, se hanestablecido las siguientesetapas:

1. PLANEACION:Esel diseñodel plan

2. VALORACION:Constade la identificación, análisis, determinación del
nivel del riesgo.

3. MANEJODELRIESGO:Esla elaboración del mapae implementación de
acciones

4. MONITOREO:Consiste en la elaboración del plan de seguimiento,
ejecución del seguimiento, presentaciónde resultadosy propuestas.

Encuanto a la tolerancia del riesgoque puede aceptar la entidad municipal,
es claro que en la medida que el riesgo afecte a más de un proceso, este
será inaceptable, mientras que si este riesgo afecta un único proceso, este
podrá ser administrado en un estándar de probabilidad bajo y un impacto
bajo, sin embargo cuando estos impactos bajos afectan directamente los
objetivos institucionales, entonces el riesgo es inaceptable y requiere ser
tratado de forma inmediata. De igual forma se han establecido unos
estándares de medición para la valoración del riesgo, consecuencias,
probabilidad y exposición del mismo, las cuales permiten su cuantificación y
administración.

IDENTIFICACiÓNDELOSRIESGOSOPERACIONALES

Losriesgosfueron identificados y valoradoscon baseen los factores internos
y externos que inciden en el desarrollo de la gestión institucional, mediante
la ejecución de procesosy subprocesos,actividades, funciones y proyectos,
ejecutados por los funcionarios, teniendo como basela siguiente estructura:

1. Macroprocesodireccionamiento estratégico institucional
2. Macroprocesoseguimiento, control y evaluación
3. ProcesoComunicaciónEstratégica
4. MacroprocesoDesarrolloy BienestarSocial
5. MacroprocesoDesarrollo Económicoy SostenimientoAmbiental
6. MacroprocesoDesarrolloTerritorial e Infraestructura Fisica
7. MacroprocesoSeguridad,Convivenciay Participación Ciudadana
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8. Proceso Gestión del Talento Humano
9. Proceso Gestión del Recurso Fisico y Tecnológico
10. Proceso Gestión Juridica
11. Proceso Gestión Financiera
12. Proceso Contratación Administrativa

1.3. Acciones y Estrategias Contra los Riesgos de Corrupción

A fin de establecer e implementar la infraestructura y el compromiso
necesario que asegure que la administración del riesgo se convierta en parte
integral de la planeación de los procesos gerenciales, misionales y
operativos, asi como de la cultura general, la Secretaria de Planeación en
coordinación con la Jefatura de Control Interno y el área de Medios y
Comunicaciones, desarrollarán planes de capacitación y realizarán las
publicaciones que sean necesarias para lograr la interiorización y
sensibilización de los funcionarios hacia el manejo de la administración del
riesgo en la Alcaldia Municipal de La Calera.

Con el propósito de mitigar los riesgos en materia de corrupción, se
implementaran los siguientes controles con todos los funcionarios y
contratistas de la Administración.

• Contar con un mapa de riesgos por procesos, donde se identifiquen,
describan sus causas, se clasifiquen, se analicen y efectúe una
valoración de éstos, señalando los responsables del monitorio de tales
riesgos, estableciendo sus indicadores.

• Verificar que se apliquen los criterios de administración de
Información entrante y saliente.

• Crear y promover las politicas de confidencialidad de la Información.

• Comprobar que se efectúen las diferentes actividades de seguridad y
confiabilidad de la Información.

• Confirmar que los proyectos radicados cumplan con los requisitos
establecidos en cada uno de sus etapas.
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• Verificar la actualización y disponibilidad de los sistemas y bases de
información.

• Confrontar que todas las etapas de la implementación de los sistemas
de gestión institucional se adelanten conforme al Plan detallado de
actividades y la normatividad y legislación vigente cuando aplique.

• Chequear el cumplimiento de los procedimientos de control
documental y control de registros.

• Contrastar que se creen y promuevan los mecanismos para la mejora
y ajuste permanente de los documentos necesarios para el desarrollo
efectivo de la gestión.

• Cotejar que los mecanismos de comunicación y atención a la
comunidad y otras partes interesadas funcionen efectivamente.

• Verificar que los criterios, mecanismos y acciones emprendidas para
el incremento en el nivel de la satisfacción de la comunidad, se lleven
a cabo conforme lo establecido.

2. Identificación de los Riesgos de Corrupción

Inicialmente definimos que es Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por
acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia
un beneficio privado o particular.

La Administración de La Calera para la vigencia 2016 trabajará 12 riesgos
específicos los cuales se describirán identificando el proceso, objetivo,
causas y consecuencias:

Riesgo 1: Escasa comunicación entre los niveles de la organización
Proceso: Direccionamiento Institucional.

Riesgo 2: Débil y baja administración del riesgo.
Proceso: Direccionamiento Institucional.

Riesgo 3: Recursos tecnológicos escasos e inapropiados
Proceso: Gestión de Recursos Tecnológicos
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Riesgo 4: Ausencia de programas que promuevan y fortalezcan la ética
pública.
Proceso: Gestióndel Talento Humano

Riesgo5: Inadecuadomanejo de expedientes de los procesossancionatorios.
Proceso: GestiónJurídica.

Riesgo6: Conciliacionesdesfavorablespara la entidad
Proceso: GestiónJuridica.

Riesgo7: PeticionesQuejasy Reclamossin atender
Proceso: Atención a los Requerimientosde los Ciudadanos

Riesgo 8: Inadecuadoseguimiento a las diferentes etapas de los procesos
contractuales
Proceso: Adquisiciónde Bienesy Servicios

Riesgo 9: Cambio de bienes o elementos por otros de menor valor y
diferentes caracteristicas.
Proceso: Administración de Bienes.

Riesgo 10: Cancelaciónde órdenesde pagosin requisitos de ley
Proceso: GestiónFinanciera

Riesgo 11: Indebidaaplicación del Estatuto Tributario Municipal
Proceso: Gestión Financiera

Riesgo 12: Trafico de influencias
Proceso: Todos.

A continuación presentamosel mapa de riesgosgeneral, el cual facilita la
visualización global de los riesgos señaladospor las Secretarias, Oficinas y
Unidades responsablesdel macro-procesoy proceso, cuya evolución podria
amenazarel logro de susobjetivos Institucionales.

3. Matriz de riesgos de corrupción
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN
ENTIDAD:AlcaldiaMunicipal de La Calera

Identificación del riesgo Valoradóndel riesgo de corrupción
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4. Monitoreo y Revisión

Los lideres de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo deben
monitorear y revisar periódicamente el documento contentivo del Mapa de
Riesgos de Corrupción y de Atención al Ciudadano, si es del caso ajustarlo
haciendo públicos los cambios. Su importancia radica en la necesidad de
monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los
controles establecidos.

SEGUNDOCOMPONENTE: "RACIONALIZACiÓN DETRAMITES"

La identificación de los procesos y procedimientos dentro de la
administración pública se convierten en el principal insumo para generar un
mejoramiento continuo dentro de la organización en términos de calidad,
productos y servicios que se prestan a la comunidad Caleruna.

Es fundamental que una vez identificados los procesos y procedimientos,
estos sirvan como herramienta guia para el desarrollo de la gestión pública y
la efectiva toma de decisiones dentro de la administración, facilitando el
ámbito operativo.

Para el desarrollo de las estrategias anti-trámites de la Administración
Municipal de La Calera, se debe tener en cuenta lo contemplado en el
Decreto 019 de 2012 y Reglamentado por los Decretos 734 y 1450 de 2012,
en los cuales se dictaminan los parámetros y conceptos establecidos para
diagnosticar y establecer los trámites que realmente se hacen necesarios
para el desarrollo y operación eficiente de la Administración Municipal,
proporcionales y estrictamente suficientes para dar cumplimiento a las
necesidades que la población Caleruna requiere. Estos trámites se
contextualizan dadas las condiciones actuales de operación de la
Administración, sea como intermediario para la solicitud de servicios o
peticiones ante otras entidades competentes del nivel municipal,
departamental y nacional; como directo ejecutor de las solicitudes
determinadas dentro del portafolio de servicios de la Administración
Municipal.

La Alcaldia Municipal de La Calera en cumplimiento a lo establecido por la
normatividad vigente, y atendiendo a la necesidad de mejorar los procesos
de interacción con la comunidad; desde el año 2011, ha venido trabajando
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en la revisión de los tramites, asi como en el inventario y montaje de estos
al SUIT (Sistema Único de Información de Tramites).

Identificación de trámites:

El Comité Gobierno en linea y trámites, adelantó con cada una de las
Secretarias, Oficinas y Unidades de la Entidad, el levantamiento del
inventario de los trámites y servicios que se prestan a la ciudadania
consolidando un total de 29 tramites, los cuales se encuentran registrados
en la página www.lacalera-cundinamarca.gov.co.

MATRIZ DE RACIONALIZACiÓN DETRÁMITES:
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ESTRATEGIADE RACIONALIZACIONDE Tr<AIVIl1""""

Nombre d. la entidad I ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA ]
Sector Admlnl .... tlvo I Orden 1 Territorial ]
Departamento: 1 CUNDlNAMARCA ] Ano Vlgencla:1 201. ]
Municipio: I LA CALERA ]

.. --¡;¡;¡:g
NOMBREDELTRÁMrrE.

TIPO DE RACIONALIZACIÓN ACCIÓN ESPECIFICA DE
SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCiÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE. BENEFICIO AL DEPENDENCIAIN" PROCESO O PROCEDIMIENTO RACIONALIZACIÓN PROCESO O PROCEDIMIENTO ) ENTIDAD RESPONSABLE INICIO FIN

... dd/mm/aa cid/mm/_

Crear el formato de solicitud en lfnea para que El beneficio es tanto Secretaria de Obras

Reducción de tiempo de presencial para los el ciudadano no tenga que desplazarse a la para el ciudadano, publicas.
.1 en la vía public Administrativas

duración del trámite/OPA usuarios. administración municipal. como para la 01/04/2016 01/06/2016
entidad. Area de medios y._-

Crear el formato de solicitud en línea para que Evita el Despacho de La
Certificación de Reducción de tiempo de Totalmente el ciudadano no tenga que desplazarse a la desplazamiento del Alacaldia municipal.

2
residencia

Administrativas
duración del trámite/OPA presencial para los administración municipal. ciudadano a la 01/04/2016 01/06/2016

usuarios. Entidad Area de medios y
rn~

Crear el formato de solicitud en línea para que Evita el Secretaria de
Paz y Salvo Industria y Reducción de tiempo de Totalmente el ciudadano no tenga que desplazarse a la desplazamiento del Hacienda

3 Administrativas presencial para los administración municipal. ciudadano a la 01/04/2016 01/06/2016Comercio duración del trámite/OPA
usuarios. Entidad Area de medios y

Comunicaciones
Crear el formato de solicitud en línea para que Evita el Secretaria de

Certificado de
Reducción de tiempo de Totalmente el ciudadano no tenga que desplazarse a la desplazamiento del Planeación

4 Estratificación y Administrativas
duración del trámite/OPA

presencial para los administración municipal. ciudadano a la 01/04/2016 01/06/2016
Nomenclatura usuarios. Entidad Area de medios y

Secretaria de
Planeación

Certificado de
Evita elEstratificación y IT,~ ....c..~ Cadena de Tramite entre la Secretaria

desplazamiento del
Empresa de

1 Nomenclatura - Tecnologicas Trámite/OPA total en linea para los de Planeación y la Empresa de Servicios Servicios Públicos 01/04/2016 31/12/2016
Certificado de Servicios usuarios. Públicos ESPUCALESP ciudadano a la ESPUCALESP
Publicas Entidad

Area de medios y
Comunicaciones

Nombre del respon_ble: I Arq. Nelson Rene Ca_s S.nohez I Nllmero de EXT 112-117
Correo electr6nlco: I ~aneacion@:lacalera-cundinamarca.gov.co I Feoh•• prob.oI6n del 29/0312016
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Beneficios de la implementación de las fases de racionalización

Con la implementación de las fases de racionalización de trámites en la
Alcaldía de LaCalera, el ciudadano tendrá beneficios como:

• Disminuciónde tiempos en la realización del trámite.

• Condicionesfavorables para realizar el trámite por parte del usuario.

• Eliminación de tramitadores que se beneficien de los usuarios en el
desarrollo de un trámite.

• Disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar
presentando.

• Mejoramiento de los controles en beneficio de la administración y del
ciudadano.

TERCER COMPONENETE: "RENDICiÓN DE CUENTAS"

El documento Conpes 3654del 12 de abril de 2010, señala que la rendición
de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la
gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración
pública para lograr la adopción de los principios de BuenGobierno.

Másallá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición
de cuentas a la ciudadaníadebe ser un ejercicio permanente que se oriente
a afianzar la relación Estado - Ciudadano. Por su importancia, se requiere
elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma
se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las
entidades y organismosde la Administración Pública deben rendir cuentas
de manera permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de
metodología serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la
Implementación de la Política de Rendición de Cuentas creada por el
CONPES3654de 2010.
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La rendición de cuentas se convierte en un instrumento que implica la
obligación de informar y el derecho de ser informado, "Es un proceso
permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, Losciudadanosy
los actores interesadosen los resultados y en Lagestión pública". 1

No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de
resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y
bidireccional, que genere espacios de diálogo entre la Administración
Municipal y los ciudadanos, sobre los asuntos públicos. Implica un
compromiso de doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las
acciones de la Administración Municipal y los Servidores Públicos
explican el manejo de su actuar y su gestión.

POLlTICA DERENDICIONDECUENTAS:

La Alcaldía Municipal de La Calera se compromete a informar y explicar sus
acciones a la comunidad en cuanto a la gestión desempeñada, encaminada a
la búsqueda de la transparencia de la gestión y la adopción de principios de
buen gobierno, eficiencia y eficacia de los servidores públicos. Lo anterior
dando cumplimiento a lo establecido en el documento Conpes 3654 del 12
de abril de 2010, en un proceso permanente y una relación de doble vía
entre la Administración y los ciudadanos, abarcando tres elementos
fundamentales a saber: información, dialogo e incentivos.

La Alcaldía Municipal en cabeza de la alcaldesa doctora Ana Lucia Escobar
Vargas y del Área de Medios y Comunicaciones, han creado estrategias para
mantener informada a toda la administración y a la ciudadanía del Municipio
de La Calera; esto con el fin de comunicar toda la gestión de las diferentes
Secretarias, Oficinas y Unidades.

Según las posibilidades y plataformas en las nuevas tecnologías y la
globalización, se identificaron los canales de comunicación más efectivos e
inmediatos para dar a conocer todo el trabajo institucional de LA CALERA
INCLUYENTECONELCOMPROMISODESERVIR.

El Área de Medios y Comunicaciones está convencido que la mejor manera
para tener una comunicación directa con la ciudadanía es trabajar con los

IConpes 3654 de 2010: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno
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diferentes canaLesy medios de comunicación, para ofrecer a Losciudadanos
información oportuna y en tiempo real.

Por este motivo LaAdministración MunicipaLcreo polítícas de comunicación
efectivas aLinterior de LaAlcaLdíay entes descentralizadosque hacen parte
de esta entidad, con eL fin que cada uno de Losfuncionarios y servidores
púbLicosestén enterados de todos Lossucesos,eventos y campañas que se
reaLicen,ya que todos ellos deben de tener sentido de pertenecía, respeto
para sus compañeros de trabajo y responsabilidad frente a La gestión
adeLantadapor Laentidad. Estose Llevaraa cabo por medio de comunicación
interna y medios directos que Lleven La información inmediata a cada
Secretaria, Oficina y Unidad.

1. Estadode la Rendición de cuentas

Hasta eLaño 2015, LaAdministración MunicipaLsaliente reaLizóLarendición
de cuentas aLfinaL de cada vigencia, informando Lagestión adeLantadapor
cada una de LasSecretarias,Oficinas y Unidades,dicha rendición de cuentas
se reaLizó en un espacio abierto a La comunidad y adicionaLmente se
transmitió en directo a través de LaEmisoraLocal.

Además se definió La estrategia de comunicación permanente con La
comunidad por diferentes medios: página web (www.LacaLera
cundinamarca.gov.co), redes sociaLes: Facebook - Fan page Alcaldía
MunicipaL de La CaLera, Twitter @LaCaLeraOficiaL;correos eLectrónicos;
programasradiaLes,periódicos institucionaLesy LaCarteLeraDigital.

2. Estrategias para la Rendición de Cuentas

• La Administración MunicipaLrendirá cuentas a Laciudadanía una vez
aLaño a más tardar eL31 de enero de Lasiguiente vigencia, de iguaL
manera se pubLicarán Losinformes correspondientes que estarán a
disposicióndeLpúbLicode manera permanente en Lapáginaweb de La
Alcaldía,

• La rendición de cuentas consistirá en Lapresentación de un informe
de Lasactividades que hayan realizado Lasdiferentes Secretarias,
Oficinas y Unidadesde la Administración Municipal en cumplimiento
de susfunciones.
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• En la emisora Local, se contará con espaciospara que los Secretarios
de Despacho, Jefes de Oficina y Unidad, puedan dar a conocer los
resultados de su gestión y/o cualquier otro tema que sequiera tratar,
permitiendo la interacción con la comunidad y aclarando las
inquietudes que se puedanpresentar.

• La páginade Internet del Municipio de LaCaleracontendrá de manera
permanente y con un diseño claro toda la información relacionada
con las actividades llevadasa cabo por la Administración.

• Alcaldía Viajera: se implementará con el fin de llevar y prestar a las
comunidadesapartadasdel cascourbano del Municipio, los diferentes
servicios con una periodicidad aproximada de 20 días, para lograr
que la población en general obtenga los beneficios que ofrece la
alcaldía sin tener que viajar o desplazarsea la casa de gobierno y
demásÁreaspara realizar suspeticiones o tramites.

• Feria Institucional de Servicios: ofrecerá todos los trámites y servicios
administrativos de interés a la ciudadanía en una jornada al parque
en un día no hábil, para dar oportunidad a las personasque desean
obtener algún tipo de información de las diferentes áreas que
componen la Alcaldía Municipal de La Calera. La administración
pretende que toda la gestión de "LA CALERAINCLUYENTECONEL
COMPROMISODESERVIR",sea visible y participativa por parte de la
población en general, para crear conciencia de inclusión y desarrollo
social en todo el municipio. Ana Lucia EscobarVargasAlcaldesade La
Calera desea que cada ciudadano obtenga los beneficios
administrativos y que estén informados de toda la gestión para el
desarrollo del Municipio.

• La implementación de medios informativos adicionales: buscarállegar
a la población del Municipio y del Departamento, dando a conocer la
trasparencia de la gestión administrativa. Por medio de la emisora
local, se realizaran programasinformativos, donde la Alcaldesaestará
semanalmente en un programa institucional para contar a todos los
habitantes los avances de la administración; de igual manera se
rendirá cuentas a través de medios impresos, uno de ellos será local y
otro departamental, se continuará trabajando con redes sociales,
siendo este un medio tecnológico, inmediato e interactivo para
proponer escenariosde participación.
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CUARTOCOMPONENTE:"MECANISMOSPARAMEJORARLA ATENCiÓNAL
CIUDADANO"

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al
Ciudadanodel Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de
la Politica Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la
calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración
pública y satisfacer las necesidadesde la ciudadania.

1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico

Conel fin de fortalecer el servicio al ciudadano, la Administración Municipal
secompromete a realizar las siguientesactividades:

• Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la
entrega de trámites y serviciosal ciudadano.

• Fortalecer la atención de peticiones, quejas, reclamos sugerencias,
denunciasy felicitaciones de acuerdocon la normatividad vigente.

• Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano por
medio del buzón de sugerenciaso el medio que haga susveces para
mejorar la atención prestada.

• Establecer procedimientos, diseñar espacios fisicos y disponer de
facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en
situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos
mayores.

• Generar un medio de comunicación directo entre la ciudadania y la
Administración Municipal a fin de reducir tiempos de respuesta y
facilitar la efectiva toma de decisiones, estableciendo un correo
alternativo.

2. Fortalecimiento de los canales de atención.

La Alcaldia Municipal de La Calera está comprometida en el
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fortalecimiento constante de los canales de comunicación
implementados, por ende nuestro mayor compromiso se basa en atender
las solicitudes realizadas por los ciudadanos, para lo cual se definen las
siguientes actividades:

• Implementar protocolos de atención al ciudadano.

• Adecuar y mejorar los espacios físicos de acuerdo con la normativa
vigente en materia de accesibilidad y señalización.

• Integrar canales de atención e información para asegurar la
consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al
ciudadano por cualquier medio.

• Recibir y dar trámite a los derechos de petición y solicitudes que
lleguen por correo electrónico dentro de los términos de la Ley 1437
de 2011 y la Resolución Municipal N° 310 de 2014.

• Implementar indicadores y estrategias de gestión que permitan medir
la eficiencia en la atención oportuna de los PQRSDde la comunidad
Caleruna.

3. Talento Humano

La Administración busca permanentemente brindar un servicio de calidad a
la ciudadanía, garantizando un adecuado trato y una eficaz gestión. Con
base en lo anterior se ha logrado determinar que es necesario contar con un
capital humano capacitado y motivado para cumplir con sus actividades
diarias, por esta razón se definieron las siguientes actividades:

• Elaborar y socializar el plan anual de capacitaciones a los funcionarios
de la Administración Municipal.

• Generar un mecanismo de evaluación de los funcionarios que
componen la Administración a fin de identificar fortalezas y
debilidades del personal.

4. Normativo y Procedimental
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Conel fin de alinearnos con las normasvigentes y lo definido en los procesos
y procedimientos de la Administración, se establecen las siguientes
actividades:

• Ajustar y socializar el acto administrativo que determina el actuar
frente a las PQRSDde la Administración Municipal de LaCalera.

• Determinar el procedimiento correspondiente al trámite de PQRSD,
estableciendo formatos e instructivos si fuese necesario.

• Publicar en la página web de la Alcaldia la normatividad vigente que
reglamenta el trámite de las PQRSD.

• Diseñar un formato que permita registrar las solicitudes de manera
verbal de la ciudadania.

5. Relacionamiento con el Ciudadano

A la Alcaldia Municipal de la Calera le preocupa la opinión de la comunidad,
por ende se definen las siguientes actividades a desarrollar:

• Reactivar el funcionamiento del buzón de sugerencias en las
diferentes Áreasde la Alcaldia Municipal.

• Diseñare implementar encuestasque permitan conocer la opinión de
la comunidad con respecto a la actividad que realiza la
Administración y los aspectosa mejorar.

QUINTOCOMPONENTE:"MECANISMOSPARALATRANSPARENCIAY ACCESO
A LA INFORMACiÓN"

1. Politica de transparencia y acceso a la información

En virtud a los principios señalados en la Ley 1712 de 2014, la
Administración Municipal de La Calera se compromete a asumir la
comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un
carácter estratégico y a orientarlas hacia el fortalecimiento de la entidad,
para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los
parámetros que establezca el proceso de comunicaciones y el plan de
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comunicación de la entidad.

Adicionalmente se adoptan mecanismos para que la información llegue a los
grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y
confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la
información, para lo cual se adoptan los mecanismos de información a los
cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la
que va dirigida.

2. Lineamientos de Transparencia Activa

La Alcaldía Municipal de La Calera comprometida con la disponibilidad de la
información y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014
en su articulo 9° , define las siguientes actividades a realizar:

• Mantener actualizada y publicada en la página web de la Alcaldía la
información correspondiente a la estructura orgánica, al igual que el
horario de atención a la ciudadanía.

• Contar con un directorio en la página web donde este publicado los
correos electrónicos de los Secretarios de Despacho al igual que los
números de contacto.

• Velar por que la plataforma sea de fácil acceso y comprensión por las
personas, garantizando su veracidad y confidencialidad de la
información.

• Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, de conformidad con el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. Lineamientos de Transparencia Pasiva

La Alcaldía Municipal de La Calera está en la obligación de responder las
solicitudes realizadas por la comunidad, por ende establece los siguientes
lineamientos para dar respuesta a las mismas:

• En caso de que el solicitante requiera reproducción de información
solo tendrá como costo el valor de las fotocopias, siempre y cuando
no sean certificados, tal y como lo establece el Estatuto Tributario
Municipal de La Calera en su articulas N° 148 Y168.
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• Para garantizar los estándares de contenido y oportunidad la
Administración dará respuestas a las PQRSD de manera clara,
oportuna y veraz en concordancia con lo establecido en la Ley 1755
de 2015.

3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información

La Alcaldía Municipal de La Calera definirá los siguientes instrumentos para
garantizar su adecuada administración y control de la información:

• Inventario de los documentos que genera la Administración Municipal
definiendo cuales son acceso público y cuales tienen restricción.

• Ajustar las tablas de valoración y retención documental de acuerdo a
la Ley 594 de 2000 y sus decretos reglamentarios.

• Diseño y elaboración del manual de archivo de la Administración
Municipal.

4. Criterio de Confidencialidad y Accesibilidad

Con el fin de dar cumplimiento al criterio diferencial de accesibilidad a
información pública, tal y como lo establece la Ley 1712 de 2014, en su
Articulo 8 o, la Administración Municipal establece las siguientes actividades
a desarrollar:

• Mantener actualizada la pagina Institucional como medio de
información para ciudadanos incluyendo a toda la población sin
importar su condición.

• Establecer una atención personalizada a la población en situación de
discapacidad por parte de los funcionarios públicos.

5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Con el fin de generar un control que permita realizar la trazabilidad de las
solicitudes que llegan a la Administración Municipal de La Calera y a la vez
que sirva como mecanismo de seguimiento al acceso a la información pública
se realizaran las siguientes actividades:
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• Revisar y ajustar la matriz de seguimiento a las PQRSD con el fin de
centralizar todas las solicitudes que ingresan a la Entidad, indicando: el
asunto, la secretaria o unidad a la cual fue trasladada, tiempo de
respuesta y aquellas solicitudes a las cuales se les niega el acceso a la
información requerida.

• Realizar cortes semanales con el fin de ejercer control y seguimiento a
los términos de trámite que lleva cada una de las solicitudes y de esta
manera controlar los tiempos de respuesta establecidos por ley.

SEXTOCOMPONENTE: "INICIATIVAS ADICIONALES"

Con el fin de fortalecer la estrategia del La Alcaldía Municipal de La Calera
para la lucha contra la corrupción, se definirán las siguientes estrategias las
cuales permitirán consolidar el Código de Ética de la Administración:

• Revisar y ajustar el Código de Ética, identificando temas
trascendentales como lo son:

,/ Conflicto de intereses
,/ Canales de denuncia de hechos de corrupción.
,/ Mecanismos de protección al denunciante

• Realizar socialización del Código de Ética a todos los servidores
públicos, esto con el fin de explicar sus principales componentes y la
importancia de regirnos con este código como herramienta
fundamental para controlar la corrupción en las entidades públicas.

• Diseñar y elaborar material de apoyo que permita generar recordación
de los principios y valores que rigen La Administración Municipal de La
Calera.

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fue elaborado
por la Secretaria de Planeación Municipal, autorizado por la Alcaldesa

Municipay P~bliCa: ~~a y undías(31)~J;r;;;IT16. ,
Dra. LUCIA ESCOBARVARGAS Arq. NELsON RENECASAS~
caldesa Municipal Secretario de Planeación
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