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rNTRoDUcctóN

El iemo de lo conupc¡ón ho sido obje'io de múl'tiples estud¡os que
¡nvolucron ospectos como cousos, consecuencios, políl¡cos odecuodos
poro combot¡r ele flogelo y discusiones sobre los melodologíos
empleodos poro su medic¡ón.

El concejo municipol de Hotenuevo - I a Quoj¡ro define q6¿¡..t, tr.
buscon desonol¡or uno gestión tronsporente e ¡ntegro ol servicio de los
ciudodonos, lo que se lroduce en logror el mejoromiento de lo colidod de
vido de los mismos y lo compelilividod de los mismos y lo competiiiv¡dod
del Seclor Público, o trovés de uno Corporoción efic¡enie, eficoz y
l. ñ.^^rAñtó ^, ,ó l-t;^^ó ^^ñti^ñr^ ^ t^ -i tA^A^^í^ ^^¡^ ^' ¡a ñ¡ ¡ó¡^

porticipor e intervenir en lo Adm¡nistroción Públ¡co y logror lo efecliv¡dod
de sus derechos.

Con esle plon el Concejo Municipol, no solo busco dor cumplimienlo o uno
normo d€ corócter ñocionol sino que es eloboÍodo con el fin de logror un
objetivo lineol en lo lucho coniro lo conupción y el mejoromienlo en lo
col¡dod de lo ofención ol ciudodono.

El presente Plon Anticonupción busco odoplor y opl¡cor medidos que
oyuden o prevenir los evenlos de conupción que se puedon ptesentor en
el Concejo y mejoror los servicios de otención o los ciudodonos definiendo
los d¡reclrices y los meconismos bósicos poro lo reolizoc¡ón de uno
odministroción de puértos obiertos o lodo lo comun¡dod y de conform¡dod
con el morco legol opl¡coble o lo geslión público.

Así mismo, gestionor los pe'ticiones, quejos, sugerencios y reclomos que
presenfen los c¡udodonos o trovés del buzón dispueslo poro dichos fines.
Ademós de los cuotro componenfes, este Plon incluye los eslroteg¡os
encominodos ol fomenlo de lo portic¡poción ciudodono, lo lronsporencio
y eficiencio en el uso de los recursos fisicos, finoncieros, tecnológicos y de
lolenlo humono, con el fin de visibilizor el occionor de lo Corporoción.

"*sh:6t :,9elat y Mario"
Colle 13 N'20- 85 aot¡¡o 20 de lul¡o, Poloc¡o Mun¡cipol,
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El riesgo es un conceplo que se puede cons¡deror fundomenlol. por su
vinculo con lodo el quehocer pues se puede ofirmor que no hoy octividod
en lo vido que no ¡ncluyo un riesgo, por eso es nueslro deber tomor
medidos que permiton d¡sminu¡rlos-

Por ú|l¡mo, el presenle plon 'lombién busco generor confionzo en lo
ciudodonío poro que puedo porticipor e inlervenir en lo odminisiroción
público, yo que lo eslrucluro del esiodo estó ot servicio de los ciudodonos
poro lo efectividoct de sus derachos. poro esto 6t Concejo Mun¡cipol ho
defin¡do occiones que busco que los concejoles desonollemos uno gesl¡ón
tronsporenle e inlegro ol servicio del ciudodono y lo porticipoc¡ón de lo
soc¡edod c¡v¡l en lodo nuestro occ¡onor odm¡n¡slrofivo y de control polílico.

oBJntvos

OBJEIIVO GCNERAI Adoptor et plon Anliconupc¡ón y de Alenc¡ón ot
Ciudodono poro Concejo Municipot de Hoto Nuevo, conforme o tos
disposic¡ones conieñ¡dos en ei Esiaiuio Anl¡conupc¡ón, con el propós¡io de
¡mplementor med¡dos de prevenc¡ón de octos de corrupc¡ón y propender
por el cumplimiento de los f¡nes ocordes con lo misión inst¡tucionol.

oBJmvo§ ESPECTHCOS
ldent¡ficor los riesgos de conupción en codo uno de los procesos de lo
corporoción, esloblec¡endo sus cousos, ¡os med¡dos de m¡ligoc¡ón,
occiones de seguimienio y de control, opl¡condo polÍt¡cos propios de lo
entidod, con el propósilo de minimizor su ocunenc¡o.

Estoblecer con bose en los procesos de lo enl¡dod, ¡os trómites que
requieren ser ¡nlervenidos, determinondo los estrotegios que se
¡mplementorón poro su rocionol¡zoc¡ón, los occiones de meloro, los melos
que se deseo olconzor, poro ocercor lo ent¡dod o lo ciudodonío.

"Asfió, *rial y Corrr,t r¡tañ.r"
Co e 13 N' 20 -85, Bonio 20de tul¡o, potoc¡o Muñ¡cipol,

Te¡efox: (095) 7759240, Concejohotonuew2lll@hotñoit.com
Hotonuew - Lo cuoj¡to
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Def¡n¡rlos meconismos que utilizoró lo corporoc¡ón, poro dor o conocer su
gesiión o los ciudodonos, orgonismos públicos, privodos y o los enles de
conlrol.

lmplemenlor los mecon¡smos inst¡tucionoles poro me.ioror lo Aiención ol
Ciudodono, me.iorondo lo col¡dod y el occeso o tos trómites y serviclos que
lo corporoción preslo, poro solisfocción pleno de los ciudodonos.

I ogror el empoderom¡enlo totol cl6l plon en codo uno dé los funcionorios
del Concejo e insl¡tuirlo como elemento de med¡c¡ón y control.

D¡señor occ¡ones lend¡entes o elim¡nor los ospecios suscepl¡bles o
presenlor oclos de conupción.

Reolizor los octividodes de verificoción. seguimienlo y conlrol o los
occiones contemplodos en él Plon Aniiconupción y Atenc¡ón ol
ciudodono, en lo formo y iérm¡nos estoblecidos.

MARCO NORMATIVO

> Constilución Políl¡co de Colombio.
, Ley 42 de 1993 f Controt Fiscot de to CGR).
> Ley 80 de 1993. ortículo 53 {Responsobilidod de los lnterveniores).
> Ley 87 de 1993 (Sisiemo Noc¡onol de Conlrol tnterno).
> Ley 190 de 1995 (normos poro preservor lo morolidod en lo

odm¡nistroc¡ón públicq y se füon d¡spós¡c¡ones con et f¡n de
enodicor lo conupción odm¡nislrotivo).

> Ley 489 de 1998, ortÍculo 32 (Democrol¡zoción de to
Administroción Públ¡co).

> Ley 599 de 2000 {Código P6nol).
> Ley ó10 de 2000 (estoblece el frómife de Ios procesos de

responsobil¡dod fiscol de competenc¡o de los controlor'tos).
> Ley ó78 de 2@i, numerol 2, orlículoSo (Acción de Repetición).

'*sfiút &c¡ol y á uritwir"
Colle 73 N' 20 - 85, Boftio 20 de lul¡o, Polocio Mun¡c¡pol,

Telelox: í095) 7759240, Concejohotonuevo21lo@hotno¡i.con
Hotonuew - Lo Guoiiro
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Ley 734 de 2@2 (Código Único Disciplinorio).
Ley 850 de 2003 {VeedurÍos Ciudodonos).
Ley I150 de 2007 (Dicto medidos de efic¡enc¡o y lronsporenc¡o

en lo conlroloción con Recursos Públicos).
Ley 1437 de 201 I , ortículos ó7, ó8 y ó9 (cód¡go de Procedim¡enfo
Administrotivo y de lo Conlencioso Adm¡n¡skolivo).
Ley 1474 de 201 I (dicton normos poro forlolecer los mecon¡smos
de prevención. invesligoción y sonción de octos de conupción y

lo efect¡v¡dod del conlrol de lo gestión público).
Decreto 45ó7 de 201 I (Por el cuol se reglqmento porciolmenfe lo
Ley 909de 2004 y decreto ley 770 de 2@5).

Decreto 4ó32 de 201 1 f Reglomento Comisión Nocionol poro lo
Mórol¡zoción y lo com¡s¡ón Noc¡onol C¡udodono poro lo Lucho
conlro lo Conupción).
Documenfo CONPES 3714 de diciembre 0l de 201 I : Del R¡esgo

Previsible en el Morco de lo Polífico de Controloción Públ¡co.

Decrelo 2ó41 de 2012 (Reglomento Ley 1474 de 201 I)
Decrelo 0019 de 2012 {Normos poro suprimir o reformor

reguloc¡ones. procedimientos y tróm¡tes innécesorios exislenfes
en lo Adm¡nislroción Público).

Ml§lON: Trobojor de monero coordinodo con lo odminisiroción municipol y
lo comunidod, velondo por el desonollo de los intereses económicos y
soc¡oles bosóndose en los pdncipios de jusl¡cio, equidod, iguoldod y
respeto o lo comunidod y o lo ley.

vl§loN: Ser un modelo de gestión como enle corporoiivo, ejeculondo
poro ello lodos los olribuciones que lo consiitución y lo ley le hon
oforgodo. entregondo o lo odm¡nistroción munic¡pol los henomienlos que
le permiion el desonollo económ¡co, políiico y sociol de lo comunidod de
Hotonuevo.

"&n¡ú, &eiol y Amrritdri¡"
Co e13N'20 85, Borr¡o Z0 de lul¡o, Poloc¡o Munícipol,

7e ieio x: (O95 ) 77 59240, Concejoho íonuew2o 10@ horño i l. corn
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PRINCIPIOS áICOS GENERAI.ES

PROBIDAD: El Funcionorio PÚblico debe ocluor con recl¡tud y honrodez,
procurondo solisfocer el inlerés generol y desechondo todo provécho o
venlojo peBonol, obfen¡do por sí o por inlerpueslo persono. fombién esló
obligodo o exteriorizor uno conduclo honesio.

PRUDENCIA: El Func¡onorio PÚblico, debe ocluor con pleno conocimiento
de los moterios somefidos o su cons¡deroción, con lo mismo dil¡gencio que

un buén odminislrodor empleoío poro con sus propios bienes. El ejercicio
de lo público debe ¡nspiror conlionzo en lo comun¡dod. Así mismo o eviior
cccicnes que pudieron corer desCe Io finoliCod de lo función pÚblico. el

polrimonio del estodo o lo imogen que debe tener lo sociedod respecto o

sus servidores.

JUSTICIA El Vocero PÚblico debe tener permonente d¡sposición poro el

cumpl¡miento de sus func¡ones, otorgondo o codo uno lo que es debido'

tontó en sus relociones con el esiodo, como con el pÚblico, sus superÍores y

subordinodos.

TE¡IPIANZA: El Funcionorio PÚblico debe desonollor sus funciones con

rarpafo v sobriedod usondo ios pretrogolivos inherenles o. su corgo y los

Ááoioi d" que dispone ún¡comenie poro el cumpl¡miento de sus funciones

V O"¡at"r. Asimismo, debe ev¡tor cuolquier ostentoc¡ón que pudieron

bon.r. 
"n 

dudo su honesfidod o disposiciÓn poro el cumplim¡enlo de los

deberés proPios del corgo.

IDONEIDAD: Lo idone¡dod, enlend¡do como opt¡tud fécnico' legol y morol'

es condición esenciol poro el occeso y eiercicio de lo func¡ón pÚbl¡co'

RESPONSABIIIDAD: Codo uno de los miembros del conceio munic¡pol de

ioágue, se compromele en el monejo odecuodo dé sus recursos' poro el

irriprlrni"nro dá sus objeiivos instilucionoles, de modo que §e cumplon

con Lxcelente colidod los metos del plon de occión, el funcionorio pÚbllco

"€cstilo blal / Co,flt¡ita o
coth li N'20 - 85, Bofiio 20.leJul¡o, Poloc¡o MÚn¡c¡pol,

¡elefo\: (Og5) 77 sg24l, con.eiohotonuew21lA@hotmoil-'oñ
Hotonoevo - Lo Groiho
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debe hocer un esfuezo supremo poro cumpl¡r con sus deberes. Cuonlo
mós elevodos seo el corgo que ocupe.

IGUAIDAD: El Serv¡dor Público lendró como reglo ¡nvorioble de sus octores
y decis¡ones, es respelor lo iguoldod de oportun¡dodes poro fodos los
c¡udodonos y extronjeros, res¡denles en el poís, sin d¡stingo de rozo,
nocimienlo, nocionolidod, discopocidod, close soc¡ol, sexo, religión o ideos
políl¡cos.

RESPEÍO: El Serv¡dor Públ¡co respetoró, sin excepc¡ón olguno, lo dignidod
de lo persono humono y los derechos y libertodes que le son ¡nherenles.

IIDERAZGO: El Servidor Público promoveró y opoyoró con su ejemplo
personol los principios esicblecidos en lo presente resolución. De un
funcionorio público debe verificor el cumplimienlo de los recoudos
desfinodos o comprobor su ¡doneidod. Ninguno persono debe oceplor ser
designodo en un corgo poro el que no tengo opt¡lud.

CAPACITACIóN: El Funcionorjo Público debe copacitorse poro el mejor
desempeño de los func¡ones en su corgo, según lo deiermine los normos
que rigen el serv¡c¡o público o d¡spongon los ouloridodes compelenfes.

LEGALIDAD: El Funcionorio Público debe conocer y cumplir lo constitución
políl¡co. los ieyes y ios reglonrenios que reguloción su oclividod. Debe
observor en todo momento un comporlom¡enlo lol que, exominodo su

conduclo, ésto no puedo ser objeto de reproche.

EVAIUACIóN: El Vocero Públ¡co debe evoluor los ontecedente§, motivos y
consecuencios de los oclos cuyo generoción o ejecuc¡ón tuvrero o su

corgo.

vatoREs

l. CALIDAD: Orientoc¡ón decidido hoc¡o el cumplimienlo de los
requerimienlos plonfeodos por lo comun¡dod y demós grupos de in'ierés,

"*iíón tuiol y b,pt itarb"
Colle 73 N' 20 a5, $anto Z0 de lul¡o, Poloc¡o Mutltc¡pol,

Teie¡ox: iA95l 7759240, Concejohototluevo2oT1@hotltloil.com
Hotonuew - Lo Guojho
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que se conv¡erte én un esl¡lo col¡diono de lrobojo corocierizodo por el
profes¡onolismo y el mejorom¡enlo conlinúo.

2. CREATIVIDAD: Búsquedo inleligente de nuevos ollernolivos que permiio
el crecimienlo y desorollo o todos los nive¡es.

3. TRABAJO EN EQUIPO: El trobojo ¡nterdiscipl¡norio se conslituye en el
meconismo que gorontizo lo objetividod, imporciolidod y colidod de lo
lobor desonollodo, generodo un omb¡ente de conf¡onzo ql¡e pemlile
mejoror el desonollo profesionol, personol e inslituc¡onol.

4. DESARROI.LO: Copocidod permonenle de réconocer y oprovechor ol
móximo el potenciol de los personos en func¡ón de su propio crecim¡ento y
el de lc enlidod. De iguol formo, es uno búsquedo personol del
mejoromienlo de codo uno de nueslros compefencios y hobilidodes, en
beneficio ¡nd¡viduol e instiiucionol.

5. INTEGRIDAD Y HONESIIDAD: Compromiso con el cumplim¡ento de normos
elevodos de conducto, gcrontizondo un cumplimienfo que excluye
cuolqu¡er reproche.
ó. CONFIDENCIAtIDAD: Cuidodo escrupuloso de los osuntos conocidos en
el ejercicio del corgo y lo responsobilidod en el uso de lo informoc¡ón,
incluso después del reliro defin¡livo del servidor.

7. COMPROMISO: Reflejo de lo copocidod profesionol y lo consionle
dedicoción que sirvo ol ¡nterés público y el cumplimiento de lo m¡sión de lo
eniidod.

8. IRANSPAiEI{CIA: Orienioc¡ón del octuor con equidod, ¡ndependencio e
imporciol¡dod, respelondo los derechos de los ciudodonos y los demós
grupos de inierés.

?. INDEPENDENCIA: El octuor de los servidores no se ofectoró por intereses
personoles o externos que compromélon su fronsporencio e ¡mporc¡olidod
re§pecto o los grupos de ¡nterés.

"éettlú, &ciol y amnilotio"
Colle 73 N" 20 - 85, gofiio 20 de lul¡o, Poloc¡o Mun¡c¡pol,

¡e |e¡a x : í 0 9 5 ) 7 7 59 2 40. con cejo h o to ñ u e v o 20 l0 @ h o trno ¡ ].coñ
Hotonuelrc - Lo Guoj¡to
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Io.AUSTER¡DAD: Lo gesf¡ón del concejo municipol de lbogué se reolizoró
denlro de los princip¡os de ousleridod o que eslón obl¡godos todos los
servidores públicos, poro dor buen uso de los recursos os¡gnodos.

"IDENIIFICACIóN DE RIESGOS DE CORRUPCIóN Y ACCIONES PARA SU
MANEJO'

Con esie componenle ident¡ficomos los riesgos de conupción o que
puéden 6stor expuestos los miembros clel Concojo Munic¡pol de
Holonuevo, Lo Guojiro estobleciendo los pos¡bles cousos, describiendo el
riesgo y fombién se onolizo lo probobilidod de moteriolizoción de los
riesgos de corupc¡ón ¡denlificodos; se presenlo lo voloroción del riesgo y
los conlroles estoblecidos poro preven¡rlos y/o conegirlos.

IDENTITICACIóN DE RIESGOS DE CORRUPCIóN

I. RIE§GOS DE CORRUPCIóN
Se entiende por R¡esgo de Conupción lo posibilidod de que por occión
u om¡s¡ón, meciionie e¡ uso indeb¡do cjei pocier, de los recursos o de lo
inlormoción, se lesionen los intereses de uno entidod y en consecuenclo
del Eslodo, poro lo obtención de un beneficio porticulor y que esfos
riesgos pueden posor en cuolqu¡er momento. En el Concejo Municipol
de Holonuevo se ¡denlificoron los siguientes riesgos:
. Que los Concejoles desconozcon los temos que se desonolton en el
lrómite de proyeclos de ocuerdo y los nomos que lo regulqn en
moterios como el presupuesto, impuestos, ordenom;enfo lenitoriol,
controtoción, viviendo, e'tc.

. Que los Concejoles opruebon ¡niciolivos sin motivor su dec¡sión ni
verificor lo legol¡dod, oporlunidod y conveniencio de los mismos.

. Que ex¡slo obuso de poder por porle del Concejo o los concejoles
que medionte e¡ uso de oporiunidodes desde pos¡c¡ones públicos o
privodos poro oblener beneficios grupoles o personoles.

"A.t ió¡ tuhl y Amritutit "
Colle 13 N" 20 - 85, Boü¡o 20 de lut¡o, Polocio Municipot,

Te¡elot: {095) 77 59240, Concejohotonuevo2lTq@hotmo¡¡.com
Hatonuevo - Lo Guoj¡to
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. Que los Concejoles oblengon benef¡c¡os personoles o grupoles de
monero ¡lÍciio por el poder o vínculos que tengo medionte el ejercicio
de lo oclividod político o de representoción.

. Que se fovorezcon empresos o enl¡dodes con lo odjudicoc¡ón de
conlrotos del Concejo por ¡ntereses personoles y omigu¡smo.

. Que los Concejoles med¡onie el ejercicio de sus func¡ones públ¡cos
oblengon beneficios personoles, fomiliores o grupoles en delrimento del
potrimon¡o público y del interés colectivo generol.

. Corencio de los procedimienlos y mecon¡smos instilucionoles que
goronticen lo fronsporencio en el ejercic¡o de sus funciones.
. Desconocimienfo de los normos legoles que tipificon y soncionon lo
corrupción odm¡nisirol¡vo público y corencio de procedimienios y
meconismos instilucionoles que goronficen lo lronsporencio en el
ejerc¡c¡o de sus funciones.

. Que se use lo ¡nvesl¡duro como un medio paro trof¡coí ¡nfluencios y
oblener prebendos personoles.

. Que Ios Concejoles no se interesen por reol¡zor ses¡ones de conlrol
políl¡co o los funcionorios de lo odminis'troción poro verificor el
cumplimienio de ios funciones y el lrotomienlo o cjelerminodos osunlos
de inferés mun¡cipol.

. Lo eliminoción de documenloción por porfe de olguno de los
miembros de lo corporoc¡ón.

[. cAusAs DE ros RtEsco§

. Lo folto de conoc¡mienlo en lemos de lo normofiv¡dod que rige lo
función público y de los normos que tipificon y sonc¡onon los distintos
conduclos considerodos como conuplos.

"A§lón &c¡ol / Cot xt¡¡tc¡b"
Colle 73 N" 20 - 85, Borrio 20 de Jul¡o, Polocio Mun¡c¡pol,

Telefox: P95) 77 59240, Concejohotonuevo21l1@hotnoi¡-corn
Hotonuevo - Lo cuoj¡ro
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. Lo bojo remuneroción que reciben los Concejoles por su os¡stencio o
lqs sesiones plenorios, lo que focilito lo ocepfoc¡ón de beneficios o
prebendos por porte de func¡onorios o porticulores inlerésodos en
obiener determinodo decisión de lo Corporoción.

. El estriclo y exogerodo régimen de incompotibilidodes y proh¡b¡ciones
poro que fom¡l¡ores de concejoles se vinculen con lo odminislroción
público.

. Lo conf¡onzo que exisle enlre miembros del Concejo Mun¡c¡pol
funcionorios de lo odminhlroc¡ón inclu¡do el Alcolde.

. Los prebendos ofrecidos por controt¡stos poro que se les beneficie con
lo odjud¡ccción de un conlroto que se ejecute con presupueslo del
Concejo.

. Lo escoso osesorío jurídico que reciben los Concejoles y lo
desqcluol¡zoción del sistemo de confrol ¡nterno.

. El escoso presupueslo que posee el Concejo poro lo odqu¡sición de
henom¡enlos lecnológicos que foc¡litén el ejercicio de los funciones.

. El des¡nlerés de lo c¡udodonío de reolizor veedurío y porticipor
octivornenie en el conlroi <Je lo geslión público, odemós lo fol'to de uso
de los meconismos de porlic¡poción c¡udodono.

. Omisión de lo personerio y olros orgonismos de control en olender los
denuncios c¡udodonos. investigor o los denunciodos y soncionor o
quienes cometieron conduclos denominodos conuplos.

. Demoro en los investigociones y denunc¡os hechos onte lo
Procurodurío, lo F¡scolÍo y lo Con'trolorío.

"*tiú, tuiol y @uúüb"
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III. DESCRIPCIóN ESPECITICA DEI. RIESGO

Con el fin de hocer L¡no descripc¡ón cloro d6 los posibles riesgos y sin
que su redocc¡ón dé lugor o ombigúedodes o confusiones se presenlo
uno closificoción según los molerios de que se lroton:

. I,IESA DIRECTIVA DEI. CONCEJO

r' Conceniroc¡ón de Auloridod o Exceso de Poder.
r' Extuol¡mitoción de Func¡ones
/ Lo confionzo con funcionor¡os públicos.

. f TNANCTEROS (PRESUPUESTO)

r' lnclus¡ón de gostos no que no hon outorizodos.
r' lnversiones de dineros públicos en entidodes de dudoso solidez y

experiencio o ccmblo de beneficios indebidos.
/ Desi¡noción de recursos poro otros fines distintos o los iniciolmente

presupuestodos.
r' Afectoción de rubros que no coresponden con el objefo del gosto

en benefic¡o propio o o combio de uno relribución económ¡co.

. DE CONTRATACIóN

r' Estud¡os prev¡os con necesidodes inexislentes superf¡cioles y poco
mot¡vodos

r' Esiud¡os prev¡os o de foclibil¡dod monipulodos por personol

¡nteresodo en el futuro proceso de controtoción.
r' Pliegos de condic¡ones hechos o lo medido de un confrotisto en

porticulor.
r' Adendos que combion cond¡ciones generoles en un proceso poro

fovorecer o un delerminodo grupo.

"áestión ec¡ol y Amn¡tatu"
colle 1i N' 20 - 85, Bo¡tio 20de tul¡o, Poloc¡o Mun¡c¡pol,
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r' Designor supervisores que no cuenton con conocimientos suficienies
poro desempeñor lo f unción.

r' Concentror los lobores de supervisión de múltiples controios en
pocó personoi.

r' lmpedir lo veeduío ciudodono o los conirolos.

. DE INFOR'IAACIóN Y DOCUMENÍACIóN.

r' Concenlroción de informoción de determ¡nodos oct¡v¡dodes o
procesos en uno persono.

r' Sistemos de informoc¡ón susceptibles de monipu¡oción o
odulleroc¡ón.

r' Ocuiior o lo ciudocionio lo informoción considerodo púbiico./ Def¡ciencios en el monejo documentol y de orchivo.

. DE IRAAAIIES Y/O SERVICIOS INTERNOS Y EXIERNOS.

r' Cobro por reolizoc¡ón del lróm¡te, {Concusión).r' lnsuf¡ciente ¡nocces¡ble o confuso informoción sobre los tróm¡les
onte lo odmin¡slroc¡ón Municipol.

r' lróf¡co de influencios, (om¡guismo, persono inftuyente).r' Follo de informoción sobre el eslodo del proceso de olgún trómile
ol ¡nlerior de Io enlidod.

. GESIIóN NORMAIIVA

r' Cobror por volor un deierminodo proyeclo de ocuerdo.r' Recibir soborno por volor en determ¡nodo formo uno inic¡olivo.r' Aprobor un proyeclo s¡n conocer reolmenle el lemo o mqlerios de
que se lrolo.

/ Acepior prebendos poro lo oproboc¡ón de octos odminisrrotivos.r' Alleroc¡ón ¡negulor de Aclos poro beneficio personol o de un
lercero. J Conirol políi¡co

"*snér, lal y ó,nt ituú"
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r' lmposibililor el Control PolÍt¡co por prebendos o conf¡onzo con qlgún

funcionorio público.
/ No censuror un funcionorio o comb¡o de puestos y béneficios de

cuolquiér iipo.
Omilir denunc¡or o los orgonismos de conlrol f¡scol y disc¡plinorio de
s¡luociones que conocé de conupción.
No ejercer el debido conlrol polílico sobre los d¡ferentes enfidodes
públicos.

ESTRATEGIASA IIRAI,IITE

Conforme o los l¡neomienlos esloblecidos por el Gobierno Nocionol en

cobezo del Deportomento Administrot¡vo de lo Func¡ón PÚblico, se expid¡Ó

lo Ley 1 474 de 2Ol l, con bose en los procesos y procedimienlos existentes.

formuló los Esfrolegios Anti lrom¡les, lendienles o simplificor, estondorizor,

eliminor, opt¡m¡zor, outomolizor los trómites exislentes y ocercor mós ol
c¡udodono o los servicio§ que pres'io lo corporoción. Estos eslrqtegio§

compfenden:
> Logror el empoderomienio de lodos los f uncionorios vinculodos o lo

Corporoc¡ón, de los normos que regulon los ocluociones y lrÓmiles

que se desonollon en cumpl¡mienlo de su lobor.

> Rocionolizor. o lrovés de lo simplificoción. eslondorizoción'

elim¡noción, oplimizoción y oulomotizoción, los trÓmites y

procedimlentos odm¡nisirot¡vos y mejoror lo porticipoc¡ón ciudodono
y lo tronsporencio en los ocluociones odmin¡strolivos, con los

debidos goronlíos legoles.

> Revisión de los procesos ¡nternos, con bose en los método§

esloblecidos que foc¡liien lo gesl¡ón odmlnislrotivo.

i Focilitor el occeso o lo informoción y ejecución de los trómites y

proced¡mienlos odm¡n¡s'lrotivos por medios elecfrón¡cos'

ompllomenle difundidos creondo confionzo en los formo de uso de

los mismos.

g35nór, sociol Y Aflt itodo"
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Con'tribuir o mejoror lo gesfión de lo corporoción, con crilerios de
eficocio, eficiencio y efectividod. hociendo uso de los lecnologíos
de lo ¡nformoc¡ón.
Mejoror los procesos ¡nlernos de comunicoción, con ei f¡n de ser mós
eficiente en lo otención o los clientes infernos y exlernos.
Fomenlor lo vococión del servicio. logrondo que en el ejercicio de

su trobojo el deseo de sollsfocer los necesidodes de los usuorios.

RENDICION DE CUENTAS

El Gob¡erno Nocionol concibió lo rendición de cuenlos como uno
henomiento odm¡n¡strolivo que permite uno reloción de doble vío entre lo
Adminisiroción y lo ciudqdoníq y el deber de informor y dcr o conocer lcs
resultodos de lo Geslión, sobre los cuoles se ejerce el control ciudodono.

El Concejo del Municipol de Holonuevo, ocogiéndose o los direclrices
nocionoles y en espec¡ol los que hocen referencio ol componenle de
rend¡ción de cuenios, se propone fomentor lo tronsporenc¡o en su geslión
públ¡co y odoptor este meconismo, poro mejoror lo difusión de sus
ejeculorios en un proceso permonente y continuo, que plosmo en los
siguienfes eslrolegios:

z Propender por que lo rend¡ción de cuenlos de lo Corporoción. seo
un proceso permonenle que fovorezco lo tronsporencio y

eficienc¡o de lo gesiión público y los buenos relociones enlre ¡o
odminislroc¡ón público y los c¡udodonos.

i Brindor los medios poro dor o conocer lo ogendo de lrobojo o lo
ciuüodonÍo del municipio, ci fin de iegit¡nror y forloiecer el ejerc¡cio
de lo Rendición de cuentos.

> Mejoror lo col¡dod de los decis¡ones públicos, o'trovés del d¡ólogo
s¡ncero y conslruclivo con lo comun¡dod fren'le ovonces y

dificullodes en lo gest¡ón y entre los odminisf rociones 'tenitorioles.

; lncenlivor lo port¡c¡poc¡ón en meconismos de rendic¡ón loles como
reuniones zonoles, foros de discusión, mesos iemóticos por grupos

"&nió,, Soéhl I Connilari."
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de pobloción, entre olros, con uno omplio y previo d¡fusión o lo
ocufiencio del evento
Focilifor y promocionor lo utilizoc¡ón de los medios informóticos
como lo pógino web (próx¡mo o elobororse) poro io rendición de
cuenlos.

MECANISMOS PARA MEJORAR I.A AIENCIÓN AI CIUDADANO

En el cuorto componente se obordon los elemenros que deben integror
uno eslrotegio de Servicio ol C¡udodono, indicondo lo secuenc¡o de
octividodes que deben desonollorse ol interior de los entidodes poro
mejoror lo col¡dod y occesibil¡dod de los lrómiles y serv¡cios que se ofrecen
o los ciudodonos y gorontizor su soiisfocción.

Bio estrotegio es coordinodo por el Deporlomento Nocionol de
Ploneoción, o lrovés del Progromo Noc¡onol de Serv¡cio ol C¡udodono. Esle
componenle busco mejoror lo colidod y occesibilidod de los trómiles y
sárvic¡os de lo odminisiroción público y soiisfocer los neces¡clodes de lo
c¡udodonío, lmplementor y opl¡mizor los procedim¡enios internos que
soporlon lo entrego de kómiles y seNic¡os ol c¡udodono y los
proced¡m¡entos de olenc¡ón de pel¡ciones, quejos, sugerenc¡os, reclomos y
denunc¡os de ocuerdo con lo nomoiiv¡dod.

. Acluolizor el procedimienlo de peliciones quejos y Reclomos, donde se
do prioridod en lo oienc¡ón ol odullo moyor mujer gestonte y Ios n¡ños.

. Hob¡lilor el uso del Buzón de Sugeréncios. Quejos y Reclomos el cuol
estoró disponible en io enlrodo del Conce¡o.

. Esloblecer conoles de o'tención que permiton lo porticipoc¡ón
ciudodono en los ses¡ones del Concejo.

o Recibir y dor lrómite o los derechos de pelición y soliciludes que lieguen
por coreo electrón¡co dentro de los lérminos de lo Ley I437 de 201 I .

"*ni6a tuial y Connitorh"
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. ldenlif¡cor necesidodes, expectotivos e inlereses del c¡udodono poro
gestionor lo otención odecuodo y oportuno.

. Corto digno de buen lrolo ol ciudodono.

Ademós de los cuotro componenles señolodos, esto metodologío incluye
recomendoc¡ones generoles que inv¡lon o los enlidodes o incorporor
denlro de su ejercicio cle ploneoción eslrolegios encominodos ol fomento
de lo porl¡cipoción ciudodono. y o lo tronsporencio y eficiencio en el uso
de los recursos fís¡cos, finonc¡eros, tecnológicos y de folento humono, con
el fin de visibil¡zor el occionor de lo odmin¡slroción público.

US RUEDA MIEI.ES
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
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