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CONCEJO MUNICIPAL DE
C6digo:  PGE-FR02

FLORIDABLANCA

RESOLUCIONES 2022

Versi6n: 02

Fecha: 29/01/2022

RESOLUCI0N No. 013 del 2022
(Enero. 3 1  de 2022)

POR MEDIO DE LA CUAL sE IrmLEMENTA EL PLAN ANTlcoRRupcloN y ATENcloN
AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

LA RESA DmECTlvA DEL cONCEio MUNlclpAL DE FLORIDABLANCA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y,

CONSIDERAND0

Que  el  articulo  73  de  la  Ley  1474  de 2011  y  el  decreto  2641  de  2012,  establece  la obligatoriedad  de
implementar en  las  entidades  pdblicas  el  Plan  Anticorrupci6n y de Atenci6n  al  Ciudadano,  como
herramienta  para   fortalecer   los   mecanismos   de  prevenci6n,   investigaci6n  y   sanci6n   de   actos   de
corrupci6n y la efectividad del control de la gesti6n ptiblica.

Que el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano busca crear confianza entre la comunidad y
el  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  asegurando  el  control  social  y  las  garantias  de  los  derechos
mediante procesos transparentes que garanticen igualdad de oportunidades.

Que el Gobiemo Nacional he hecho enfasis en la lucha de corrupci6n y busca que todas las instituciones

pdblicas trabajen en pro de  la transparencia basindose en  Los pardmetros establecidos en  las diferentes
leyes que hacen alusi6n a este tema, en especial a la Icy  1474 de 2011  estatuto anticorrupci6n.

Que, en visto de  lo anterior, se hace indispensable para el Concejo Municipal de Floridablanca adoptar
eL  plan  anticormpci6n  y  de  atenci6n  al  ciudadano,  el  cual  definen  las  acciones  que  buscan  desarrollar
una gesti6n transparente e integral al servicio de la comunidad.

RESUELVE

ARTICULO   PRIMERO.    Adoptar   el    PLAN    ANTICORRUPC16N    Y    DE   ATENCION    AL
CIUDADANO para la vigencia 2022, el cual forma parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTICUL0  SEGUNDO.  El presente Plan sera de cardcter obligatorio y deberd utilizarse de manera

permanente  en  todos  los  inbitos  institucionales  del  Concejo  Municipal  para  mantener  estindares  de
calidad y transparencia.

Todos   los  Concejales,   la   Secretaria  General,   empleados  y  contratistas  del   Concejo  darin   estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Plan y su desatenci6n sera considerada como causal de mala
conducta al tenor de lo dispuesto por el articulo 34 y siguientes del C6digo Disciplinario Unico.

Alcaldfa de Floridabfanca, cuarto piso Concejo  Municipal
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Web :  concqj omunicipalfloridablanca
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ARTICUL0   TERCERO.   El   seguimiento   y   evaluaci6n   del   Plan   Anticomipci6n   y   Atenci6n   al
Ciudadano se efectuari de forma trimestral por parte de la oficina de control intemo de la corporaci6n.

ARTICUL0  CUARTO.  De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  arti'culo  47  de  la  Icy  1474  de  2011
estatuto anticorrupci6n el Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano se publicard en la pagina del
Concejo Municipal de Floridablanca.

ARTICULO QUINTO. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga toda
disposici6n anterior que le seas contraria.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Floridablanca a los treinta (31) dias del mes de enero de 2022.
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PRESENTAC16N

De  conformidad  con  el  arti'culo  312  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia,  el  Concejo  Municipal  es  una
corporaci6n  politica y administrativa  del  orden territorial elegida  por los ciudadanos, que ademas de expedir
normas  municipales  de  caracter  vinculante,  tambi6n  ejerce  control  politico  sobre  todas  las  dependencias

pdblicas del  municipio,  por lo que se instituye como una autoridad fundamental de  la  administraci6n  pdblica
y  en  uno  de  los  principales  escenarios  para  el  ejercicio  de  la  democracia  representativa  y  participativa  en
nuestro territorio.

Por  esa  raz6n,  el  Concejo  como  6rgano  colegiado  que  representa  los  intereses  de  los  ciudadanos  coma
sujetos  de  derechos  y  deberes,  es  un  actor fundamental  para  el  logro  del  buen  gobierno  y  la  gesti6n  del
desarrollo en el municipio, bajo principios constitucionales que involucren a  la ciudadanl'a en la  realizaci6n de
los fines  sociales,  que  invierta  con  eficiencia  y austeridad  los  recursos  publicos,  encaminando  sus esfuerzos
en que los mismos lleguen y favorezcan a  los ciudadanos o la comunidad de que se trate.

Con  la  institucionalizaci6n de  la  Ley 1474 de 2011, arti'culo 73 y en el  marco de los lineamientos trazados por
la   Secretaria   de  Transparencia   de   la   Presidencia   de   la   Repdblica,  de   la   Direcci6n   de   Control   lntemo  y
Racionalizaci6n  de Trimites del  Departamento Administrativo  de  la  Funci6n  Pdblica,  del  Programa  Nacional
del Servicio al Ciudadano y de la  Direcci6n de Seguimiento y Evaluaci6n a  Poli'ticas Pubicas del  Departamento
Nacional  de  Planeaci6n,  las entidades  pdblicas deben  dictar normas orientadas  a fortalecer los  mecanismos
de  prevenci6n,  investigaci6n  y  sanci6n  de  actos  de  corrupci6n  y  la  efectividad  en  el  control  de  la  gesti6n

ptlblica.  La  corrupci6n  es  uno  de  los fen6menos  mss  lesivos  para  los estados  modernos,  porque  afecta  de
manera   negativa   los   niveles   de   crecimiento   econ6mico   y   disminuye   su   capacidad   para   atender   sus
obligaciones frente a los ciudadanos.

En  cabeza  del Concejo  Municipal est5n decisiones tan  importantes como  por ejemplo  la  aprobaci6n del  Plan
de    Desarrollo,   del    Presupuesto    Municipal,   del    Estatuto   de   Rentas   que   fija    los   impuestos,   tasas
contribuciones,   la  ordenaci6n  del  territorio  a  traves  del   Estatuto  o  Plan  de  Ordenamiento  Territorial,  I
autorizaci6n  de  algunos  tipos  de  contratos  que  pretenda  celebrar  el  Alcalde,  la  fijaci6n  de  subsidios,  la
redenci6n  de  tributos,  etc.;  todas  estas  funciones  hacen  que  las  decisiones  de  los  miembros  del  Concejo
Municipal sean determinantes para toda  la poblaci6n en general lo que  posibilita el aparecimiento de riesgos

que  pueden  llevar a  la  corrupci6n  y  ponen  en  riesgo  el  interes general  por favorecer en  muchos casos  en
interes particular o de terceros determinados.

En ese orden de  ideas, se deben tomar medidas tendientes a fortalecer la  lucha contra  la corrupci6n, desde
el  punto  de vista  del  control  politico con altos niveles de efectividad  que  permitan generar credibilidad  ante
la  comunidad,  raz6n  por  la  cual  se  quiere  poner  a  disposici6n  y  en  conocimiento  de  toda  la  ciudadania  y
demas autoridades  pdblicas  la  estrategia  de  Lucha  contra  la  Corrupci6n  y  de Atenci6n  al  Ciudadano  que  ha
sido elaborada y viabilizada  por la  Mesa  Directiva del Concejo  Municipal,  para ser implementada en todas las
dependencias de la Corporaci6n durante el afio 2022.

En  cumplimiento  del  arti'culo  76  de  la  Ley  1474  de  2011,  se  establecen  los  est5ndares  que  como  mi'nimo
deben  tener  en  cuenta  para  gestionar  las  petl-clones,  quejas,  sugerencias  y  reclamos  que  presenten  los
ciudadanos a  traves  del  buz6n  dispuesto  para  dichos fines.  Este  Plan  incluye  las  estrategias  encaminadas  al
fomento de  la  participaci6n ciudadana,  la realizaci6n de los Cabildos Abiertos y a  la transparencia y eficiencia
en  el  uso  de  los  recursos  fi'sicos,  financieros,  tecnol6gicos  y  de  talento  humano,  con  el  fin  de  visibilizar  el
accionar de la Corporaci6n.

Alcaldia de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
Ematl.. secretariaaeneral@conce_iom unicipalfloridablanca.gov,co.
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1.4       Ley87 de  1993 (Sistema Nacional de control  lnterno)
1.5       ley599 de 2000 (C6digo  penal)
1.6       Ley 678 de 2001 (Acci6n de  Repetici6n)
1.7        Ley 734de 2000 (C6digo unico  Disciplinario)

1.8       Ley850 de 2003 (Veeduri'asciudadanas)
1.9       Ley 1150 de 2007 (Medidas de transparencia en contrataci6n)
1.10     Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupci6n)
1.11     Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)
1.12    ley l755de 2015 (Derecho de petici6n)
1.13     Ley 1757 de 2015 (Derecho a la  participaci6n ciudadana)
1.14    Decreto o19 de 2012 (LeyAnti tramites)
1.15    Decreto l082 de 2015 (Reglamenta contrataci6n)
1.16    Decreto 0124 de 2016 (Metodologia  plan Anticorrupci6n)

Documentos de Apoyo

Documento "Estrategias para la construcci6n del Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano. Versi6n
2'' Presidencia de la  Repdblica.  Departamento Administrativo de la  Funci6n  Pdblica, 2015.

Documento    "Guia    para    la   Gesti6n   del    Riesgo   de   Corrupci6n   2015''.    Presidencia    de    la    Repdblica.
Departamento Administrativo de la  Funci6n  Pdblica, 2015.

OBJETIVO GENERAL

Adoptar  el  Plan  Anticorrupci6n  y  de  Atenci6n  al  Ciudadano  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca  para  el

afro  2022  de  conformidad  a  las disposiciones contenidas  en  el  Estatuto  Anticorrupci6n,  con  el  prop6sito  de
implementar  medidas  de  prevenci6n  de  actos  de  corrupci6n  y  propender  por  el  cumplimiento  de  los fines
acordes con la  misi6n  institucional.

OBJ ETIVOS ESPEcfFI COS

© ldentificar  los  riesgos  de  corrupci6n  en  cada  uno  de  los  procesos  de  la  corporaci6n,  estableciendo  sus
causas,  las medidas de  mitigaci6n, acciones de seguimiento y de control, aplicando  politicas  propias de  la
entidad, con el prop6sito de  minimizar su ocurrencia.

© Establecer   con   base   en   los   procesos   de   la   entidad,   los  tramites   que   requieren   ser   intervenidos,
determinando  las  estrategias  que  se  implementar5n  para  su  racionalizaci6n,  las  acciones  de  mejora,  las
metas que se desea alcanzar,  para acercar la entidad a  la ciudadania.

©  lmplementar los  mecanismos  institucionales para  mejorar la  atenci6n al ciudadano,  mejorando  la  calidad
y el acceso a los tramites y servicios que la corporaci6n  presta, para satisfacci6n  plena de los ciudadanos.

© Disejiar acciones tendientes a eliminar los aspectos susceptibles a presentar actos de corrupci6n.

©  Realizar   actividades   de   verificaci6n,   seguimiento   y   control   a   las   acciones   contempladas   en   el   plan
anticorrupci6n y atencidn al ciudadano, en  la forma y terminos establecidos.

Alcaldia de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal
Emalil.. secretariageneral@conce_iomunicit]alfloridablanca.aov.co.

Tel.  6751661
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© Capacitaci6n en cultura de autocontrol, etica, principios y valores.

©  Realizaci6n de actividades de administraci6n del riesgo, dirigidas a evitar a reducir su ocurrencia.

© Seguimiento a las actuaciones y controles efectivos.

ESTRATEG IAS ANTITRAMITES

Con  base  en  los  postulados del  Buen  Gobierno,  el  pais  requiere  de  instituciones  eficientes,  transparentes y
amables  al  ciudadano;  asi mismo,  el  arti'culo 83  de  la constituci6n  nacional establece que  las actuaciones de
autoridades  ptiblicas,  como  de  particulares  deben  estar  ceiiidas  a  los  principios  de  la  buena  fe,  Ia  cual  se

presenta en los actos y gestiones que realicen.

De igual manera con fundamento en el contenido del decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para
suprimir  o  reformar,  regulaciones,  procedimientos  y  tramites  innecesarios  existentes  en  la  administraci6n

ptiblica, el concejo plante6 las siguientes estrategias:

©  Estrategia  de  moralidad: Todos  los actos y actuaciones de  los funcionarios del  concejo deberan cefiirse  a
los    postulados   de   €tica,   transparencia,    inter6s   comtln,    en    consecuencia,   el    comportamiento    de
funcionarios  y  voluntarios  deber5n  ir  acompafiados  de  actuaciones  fundadas  en  principios  tales  como
rectitud,  lealtad, honestidad y transparencia.

© Presentaci6n   de   solicitudes,   quejas,   recomendaciones   o   reclamos:   Los   ciudadanos   interesados   que
residan  en  cualquier parte  de  la  ciudad  o  del  pai`s podra  presentar sus solicitudes,  quejas,  reclamaciones,
consultas        o        recomendaciones,        a        trav6s        de        los        correos        y        la         pagina        web.
https://www.concejomunicipalfloridablanca.gov.co/formulario-pqrs/,
secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co,
ventanillaunica@concejomunicipalfloridablanca.gov.co

©  Estrategia  de  moralidad  pJlblica:  A  Ios  funcionarios  del  concejo  no  les  est5  permitido  recibir  o  aceptar
dadivas  de  tipo  monetario  o  en  especie,  coma  tampoco  recibir  beneficios  de  tipo  personal,  para  dar
cumplimiento   a   las   obligaciones   y   deberes   como   funcionario   ptiblico,   de   parte   de   contratistas   o
ciudadania   general,    para   contrarrestar   este   posible   riesgo,   el   concejo   cuenta   con    los   siguientes
mecanismos.

1.     Publicaci6n  de  los contratos en  el  portal  de  contrataci6n  estatal  y en  la  plataforma  del SIA OBSERVA
de  la  auditoria  general  de  la  reptiblica,  permite  dar  cumplimiento  al  principio  de  publicidad  y  evita
realizar  procesos  e  contrataci6n  amajiados,  dirigidos  a  favorecer  a  cualquier  proponente,  conducta

que, de no ser asi, promoveria  la corrupci6n.

2.     Es  imperativo  actuar con  diligencia, oportunidad transparencia  en  cada  una  de  las actividades que  se
realicen, especialmente en aquellas en que el cliente sea  la ciudadani'a.

3.     La  contrataci6n  que  realice  el  concejo,  debe  estar  ajustada  a  lo  que  establece  para  el  efecto  el
decreto  1082 de 2015 y  los decretos que la  reglamentan, el actual  decreto  1474 de  2011;  primando
en  todas y cada  una  de  las actividades de tipo contractual,  administrativo  y financiero,  los  principios
de   obligatoriedad,   igualdad,   transparencia,   economia   y   responsabilidad,   reglas   de   oro   para   la
contrataci6n ptiblica.

4.     Racionalizar,     a     trav6s     de     la     simplificaci6n,     estandarizaci6n,     eliminaci6n,     optimizaci6n     y

automatizaci6n,  los tr5mites y procedimientos administrativos y  mejorar la  participaci6n  ciudadana  y
la transparencia en actuaciones administrativas, con las debidas garantl'as legales.

5.     Contribuir  a  mejorar  la  gesti6n  de  la  corporaci6n  con  criterios  de  eficacia,  eficiencia  y  efechvidad,
haciendo uso de  las tecnologias de la informaci6n.

Alcaldia de Floridablanca,  Cuarto Piso Concejo Municipal
Emajil.. secrctariaaeneral@conce_iomun iciDalfloridablanca.gov.co.

Tel.  6751661
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©  Disposici6n  de  la  informaci6n a  la  ciudadania  en sitios web y en  lugares visibles la  informaci6n  respecto a
procedimientos para atenci6n e sus solicitudes y requerimientos.

Para  el  cumplimiento  de  las  estrategias  el  concejo  implementara  los  siguientes  mecanismos  de  atenci6n  al
ciudadano:

© Amplia difusi6n por medios directos y virtuales de  los horarios de atenci6n al  pdblico.

©  Facilitar el  acceso  mediante  la  pagina  web y los correos electr6nicos para el tramite de  peticiones, quejas
y reclamos y derechos de petici6n.

©  Utilizaci6n  de  cronograma  de  actividades  para  mantener  informada  a  la  comunidad  de  la  programaci6n
de la  corporaci6n.

©  Reubicaci6n  de  los  buzones de  sugerencias y  las carteleras,  de  tal  manera  que  la  informaci6n  sea  visible
para  la comunicaci6n.

© lmplementar registros para el seguimiento de las PQRS, derecho de  petici6n y solicitudes de documentos
y realizar evaluaciones peri6dicas.

ulMIE

Alta   direcci6n,   realizara   el   seguimiento   y   control   del   cumplimiento   de   las   disposiciones   legales   y   los
compromisos  adquiridos   en   el   plan   anticorrupci6n  y  de   atenci6n   al   ciudadano,   a   trav6s   de   revisiones

peri6dicas de los procesos y solicitud de informes de ejecuci6n de los responsables de su implementaci6n.

La  elaboraci6n  del  plan  anticorrupci6n  y  de  atenci6n  al  ciudadano  estara  bajo  la  responsabilidad  de  los
lideres de  procesos y su  consolidaci6n,  estara a cargo de la  secretaria general de  la  entidad, quienes ademas
serviran de facilitador para todo el  proceso de elaboraci6n el mismo en forma anual.

La   verificaci6n    de    la    elaboraci6n,    de   su   visibilizaci6n,   el   seguimiento   y   el    controlo   a    las   acciones

contempladas  en  61,  la  realizara  el  funcionario  encargado  de  control  interno  o  quien  haga  sus  veces.    La

entidad debera  publicar en un media de facil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en  las

siguientes fechas 31  de enero  de  cada vigencia  la  publicaci6n y la fecha  de  seguimiento y verificaci6n,  30 de
abril, 31 agosto y 31 de diciembre de cada vigencia.

El  presente
treinta (

n  fue  elaborado  por  la  Mesa  Directiva  del  Concejo  Municipal  y  la  Secretaria  General,  a  los

di'a! del me

`#DflY#V,
residente

#e( , a fa " ®3 i-
HELIO TORRES TOLOZA

JORGE ALBERTO PINZON  IVIEDINA
Segundo Vicepresidente

Proyecto: Consuelo Arenas Calvete - Contratista Control Intemo.
Revis6: Cielo Amado Su5rez - Secretaria General.
Revis6: Jovanni Moncada Barrero eps/apoyo

Alcaldia de  Floridablanca,  Cuarto Piso Concejo Municipal
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