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INTRODUCCION

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art.
73 Plan Anticorrupción y de Atención al  Ciudadano el  cual  estipula:  “Cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha  contra  la  corrupción  y  de  atención  al  ciudadano”,  la  administración  municipal
presenta el Plan para la vigencia 2020. 

Es voluntad del alcalde de Valledupar establecer un modelo de gestión con Transparencia

soportado en garantizar la entrega y publicación de la información a los ciudadanos, por

lo que uno de los objetivos del Plan de Desarrollo “Valledupar en Orden 2020 – 2023” es

Fortalecer la gestión estratégica institucional basada en la transparencia, la integridad y la

eficiencia, que promueva la sinergia en la relación Estado-Ciudadano. 

El Plan Anticorrupción que presentamos es una de las herramientas a través de las cuales
esperamos  apuntar  al  cumplimiento  de  ese  objetivo  señalado,  para  lo  cual  habrá  un
estricto seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y de cada uno
de los secretarios de despacho, jefes de oficina y asesores.

 Se desarrollan 5 políticas a través de los 5 componentes:

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los
riesgos. 
b) Racionalización de Trámites. 
c) Rendición de Cuentas.
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
e) e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

El Plan fue construido en forma participativa donde las diferentes sectoriales, oficinas asesoras,
oficinas,  asesores  elaboraron  lo  correspondiente  con  la  participación  activa  de  los  servidores
públicos de cada una de ellas.

OBJETIVO 

Mejorar la gestión pública mediante el fortalecimiento de mecanismos que permitan controlar la
ocurrencia de eventos de corrupción en las sectoriales de  la Alcaldía de Valledupar.

METODOLOGIA



Para la elaboración del Plan se tomó como guía el documento “Estrategias para la construcción del
plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, el Decreto 124 de 2016 y la política de
desarrollo administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, establecida en el
Decreto 2482 de 2012, entre otras.

COMPONENTES DEL PLAN

1. GESTIÓN  DEL  RIESGO  DE  CORRUPCIÓN  -  MAPA  DE  RIESGOS  DE
CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

Herramienta  que  le  permite  a  la  entidad  identificar,  analizar  y  controlar  los  posibles  hechos
generadores de 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.

Se  definió  para  la  vigencia  el  mapa  de  riesgos  de  corrupción  con  la  participación  de  las
dependencias  competentes  de  la  administración  municipal,  quienes  determinaron  los  posibles
riesgos, sus controles y acciones para mitigarlos.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Facilita el acceso a 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 modernización y el aumento de la
eficiencia de sus procedimientos.

Se desarrollará este componente dando cumplimiento a los lineamientos dados en el SUIT. 
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3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Expresión  del  control  social  que  comprende  acciones  de  petición  de  información,  diálogos  e
incentivos.  Busca  la  adopción  de  un  proceso  transversal  permanente  de  interacción  entre
servidores  públicos  —entidades—  ciudadanos  y  los  actores  interesados  en  la  gestión  de  los
primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración
Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

La estrategia de rendición de cuentas es como sigue:



4. 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.



5. 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.



SEGUIMIENTO

A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la
elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno
efectuar  el  seguimiento  y  el  control  a  la  implementación  y  a  los  avances  de  las  actividades
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Fechas de seguimientos y publicación: 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro
de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez
(10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez
(10) primeros días hábiles del mes de enero
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