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PRESENTACiÓN 

Con el fin de fortalecer el trabajo institucional y dar un marco de referencia para el buen 
Gobierno del Municipio de Leticia; la Administración Municipal implementa el nuevo Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cumpliendo con los requerimientos de la Ley 1474 
de 2012\ en el cual se establece un marco para la buena Administración Pública, en donde se 
definirá las directrices y los mecanismos como estrategia para una administración transparente 
y clara, en donde toda la comunidad podrá acceder de acuerdo al marco legal aplicable a la 
gestión pública. 

MARCO NORMATIVO: 

Constitución de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron 
principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio 
gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y 
estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos 
relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 183, 184,209 Y270. 

LEY 80 DE 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado, 
adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los 
funcionarios y se consagra la acción de repetición. 

LEY 489 DE 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones. principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del 
decreto ley128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo 
a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios 

LEY 734 DE 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se 
contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los 
deberes del servidor público. a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y 
funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, así como Impedimentos y conflicto de intereses, sin que 
haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en 
la misma ley. 
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LEY 909 DE 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

LEY 617 DE 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto. el Decreto 1421 
de1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional. 

LEY 819 DE 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones 

LEY 1474 DE 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

DECRETO 1599 DE 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano 

DECRETO 019 DE 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

DECRETO 2641 DE 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 
de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la 
otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, 
sugerencias y reclamos 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION 

Para el diseño de este PRIMER COMPONENTE se debe tener en cuenta la elaboración del 
mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer 
SUBSISTEMA del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

El SEGUNDO COMPONENTE es el elemento fundamental la racionalización de trámites en las 
entidades públicas, con el objeto que la administración presente mejor celeridad en los trámites 
y servicios orientados a la comunidad, garantizando que los mismos estén contemplados en la 
normatividad existente. 

En el TERCER COMPONENTE la RENDICiÓN DE CUENTAS. Como lo manifiesta la 
reglamentación legal, su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un 
ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De 
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esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en 
las instituciones. 

En el CUARTO COMPONENTE se abordan los elementos que debe integrar una estrategia de 
Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al 
interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el 
Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 

OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

~ 	 Adoptar las estrategias concretas que fortalecerán la lucha contra la corrupción que se 
orienta a la gestión, eficiencia y trasparencia. 

~ Facilitar a la ciudadanía herramientas para ejercer su derecho político 
~ Trabajar articuladamente; en un proceso de sensibilización para la prevención y 

disminución de los actos de corrupción. 

~ Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual. 

~ Divulgación de las acciones en materia de lucha contra la corrupción 


OBJETIVOS ESPECíFICOS 

» 	Fortalecer nuestro municipio en el acceso a la información de la gestión pública. de los 
deberes y derechos del control social. 

» 	 Impulsar en la ciudadanía el seguimiento de la inversión eficiente de los recursos del 
municipio en Salud, Educación, Deporte, Cultura, Vivienda, Servicios Públicos, y en los 
diferentes sectores de inversión. 

» 	 Promover la cultura de la legalidad en el Municipio, generando espacios de trabajo conjunto 
con los diferentes órganos de control. 

FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

• 	 Aplicar al Municipio las Políticas destinadas a promover la lucha contra la corrupción. 
• 	 Identificar las principales causas de corrupción, apreciando impacto contrarrestarlas. 
• 	 Implementar nuevas herramientas, facilitándole a la comunidad la información sobre 

la gestión pública. 
• 	 Crear los mecanismos que propicien que la administración desarrollo tecnológico que 

les permitan modernizar y agilizar su gestión. 
• 	 Liderar iniciativas permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los 

bienes públicos. 
• 	 Desarrollar metodologías y modelos que permitan detectar los casos de corrupción 

administrativa. 
• 	 Implantar Políticas en materia de ética, eficiencia Y transparencia. 
• 	 Diseñar mecanismos de control a los procesos contractuales de la entidad. 
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ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN PLAN MUNICIPIO DE LETICIA 2014-2015 


PRIMER COMPONENTE MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 


ITEM ACCIONES I ACTIVIDADES PRODUCTO FINAL FECHA ENTREGA RESPONSABLE 

1 Elaborar una guía con las primeras 
fases de contexto estratégico e 

Identificación de riesgos. 
Formato con 

Identificación de los 
riesaos. 

MARZO 31 PLANEACION y 
CONTROL INTERNO 

DEGESTION. 

2 
Elaborar el análisis del riesgo, 

valoración del riesgo, pollticas de 
administración del riesgos por parte 

de las secretarias. 

Formatos análisis, 
valoración, pOlíticas 

del riesgo. 

MAYO 31 SECRETARIOS. 

3 Presentación del mapa de riesgo 
anticorrupción por Secretarios 

Mapa de Riesgos. JULIO 31 SECRETARIOS 

4 Presentar mapa de riesgos 
consolidado 

Mapa de Riesgos OCTUBRE 31 PLANEACION 

SEGUNDO COMPONENTE RACIONALlZACION DE TRAMITES: 

ITEM ACCIONES I ACTIVIDADES PRODUCTO FINAL FECHA ENTREGA RESPONSABLE 

1 Socialización del inventario de 
trámites de la entidad 

Inventario de trámites 
de la entidad. 

FEBRERO 28 DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

2 
Elaboración de la gula para la 

identificación y priorización de los 
trámites para diligencia miento de los 

secretarios 

Formatos 
ditigenciados. ABRIL 30 SECRETARIOS 

3 
Formato gula para la identificación de 
las causas, razones o motivos que 
generan el problema y establecer las 
acciones de mejoramiento a la 
situación diligenciamiento por parte de 
las dependencias. 

Formatos 
diligenCiados 

JUNIO 30 SECRETARIOS 

4 
Instituir racionalización de trámites, 
simplificación, estandarización, 
eliminación automatización, 
adecuación o eliminación por medio 
del diligenciamiento de la matriz 
propuesta por la administración. 

Presentación del 
instructivo para el 
diligenciamiento de la 
racionalización de 
trámites. 

OCTUBRE 31 SECRETARIOS. 
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TERCER COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS: 

ITEM NES I ACTIVIDADES 

Presentación de la estrategia anual 
para la rendición de cuentas del 
Municipio de Leticia, teniendo en 

cuenta el CON PES 3654 de 
1 

2010, Preparación de la rendición 
de cuentas, en los siguientes 
aspectos: alistamiento institucional, 
identificación de los interlocutores, 
divulgación, capacitación, 
convocatoria, radicación de 
propuestas, evaluaciones realizadas, 
audiencia pública, preparación de 
cronograma. 

PRODUCTO FINAL 

Estrategia y 
cronograma de 
rendición de cuentas. 

FECHA ENTREGA RESPONSABLE 

FEBRERO 28 y PLANEACION y 
JUNIO 30 S ECETARIAS 

CUARTO COMPONENTE MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

ITEM ACCIONES I ACTIVIDADES PRODUCTO FINAL FECHA ENTREGA RESPONSABLE 

1 
Elaborar portafolio de servicio y 
atención al ciudadano de los trámites 
y servicios que presta la entidad. 

Portafolio de trámites 
y servicios 

JUNIO 30 
SECETARIAS 

2 Medir la satisfacción del ciudadano en 
relación con los trámites y servicios 
aue presta la Entidad 

Encuestas JUNIO 30 
DICIEMBRE 31 

Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

3 Establecer, nombre y cargo del 
servidor a quien debe dirigirse en 
caso de una queja o un reclamo. 

Dependencia 
encargada. 

FEBRERO 28 DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

4 Establecer horarios de atención a la 
ciudadania en las dependencias que 
atienden a la Usuarios. 

Horarios establecidos. MARZO 31 SECRETARIAS DE LA 
ENTIDAD. 

5 Implementar protocolos de atención al 
ciudadano 

Protocolo FEBRERO 28 JURIDICA CONTROL 
INTERNO Y 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

6 Establecer buzones como parámetros 
de cumplimiento de las dependencias 
encargadas de la gestión de 
peticiones, quejas, sugerencias y 
reclamos 

Buzones. MARZO 31 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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Asesor de control interno 
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