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PRESENTACIÓN

El Estatuto Anticorrupción se erige como la herramienta por medio de la
cual se fortalecen los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública, indicando a los representantes legales de las entidades públicas,
que una vez adoptadas las medidas que sean necesarias para que la
inversión de los recursos públicos esté enmarcada dentro de los
principios de la administración pública, dichos mecanismos sean objeto
de revisión, evaluación, adecuación o cambio dependiendo de la
realidad del municipio. Al colocar a disposición de la comunidad los
medios idóneos para que esta realice de manera participativa el control
social que por mandato constitucional le corresponde, se ejecutaran los
recursos públicos que le ingresen a la Entidad garantizando la eficacia y
eficiencia administrativa.

Así, pues, con este documento se busca continuar en la senda del
mejoramiento de las actuaciones de la Asociación de Municipios del
Ariarí-AMA. Finalmente, vale la pena señalar que a través de este
documento la ciudadanía en general podrá encontrar, saber y entender,
las actividades, retos y propósitos a los cuales la Entidad va a seguir sus
actuaciones a fin de minimizar al máximo el riesgo de corrupción que
está presente en la actividad pública.
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1. OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Implementar estrategias que contribuyan a prevenir y denunciar la
corrupción al interior de la Entidad Contribuir al mejoramiento
continuo en el servicio de atención y acceso a la información
publica

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Ejercer control sobre las conductas que constituyen Riesgos de
Corrupción
2. Implementar una estrategia de racionalización de trámites
3. Establecer estrategias de fortalecimiento para el desarrollo del
proceso de rendición de cuentas
4. Implementar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Facilitar y divulgar a los ciudadanos los canales de acceso a la
información

2. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA se integra por los siguientes componentes:
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2.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de
Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.

2.2 Racionalización de Trámites.

2.3 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

2.4 Rendición de Cuentas.

2.5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

2.6 Otras iniciativas En desarrollo de los distintos componentes
la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA dispone:
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I. COMPONENTE

1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS
DE CORRUPCION.

1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción. La política
de administración del riesgo de la Asociación de Municipios del Ariarí-
AMA, establece la guía de acción para que todos los servidores
coordinen y administren los eventos que puedan impedir el logro de
los objetivos propuestos por la entidad orientándolas y
administrándolas para ello.

1.2 . Mapa de riesgos de corrupción.

1.3 Identificación de Riesgos de Corrupción.

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA para adelantar el proceso
de administración de los riesgos institucionales toma como
metodología la desarrollada por el Departamento Administrativo de la
Función Pública- DAFP en la “Guía para la administración del riesgo y
el diseño de controles en entidades públicas” (versión 4 octubre de
2018. La coordinación de las acciones necesarias para consolidar el
Mapa de Riesgos por Proceso y el Mapa de Riesgos Institucional con
el acompañamiento y participación activa de la Oficina de Control
interno.
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El sistema de gestión por procesos obliga a que los jefes de oficina y
sus auxiliares participen activamente en aquellos procesos en que su
gestión esté involucrada; de tal manera que se deben formular
mapas de riesgo por proceso y a partir de ellos el Mapa de Riesgos
Institucional. Para tal efecto, participaron los funcionarios de la
Asociación en los talleres programados para el cumplimiento de las
etapas hasta la obtención del Mapa de Riesgos por Proceso y el
Institucional Para cada proceso, se establecieron los factores internos
y externos del riesgo, las posibles causas internas y externas, se
definió el riesgo y se consolidó la formación en una matriz que
permite visualizar la relación de dichos riesgos con los procesos
institucionales.

Los insumos para la consolidación del mapa por parte de Control
Interno fueron los Mapas de Riesgos por Proceso, dando prioridad a
los principales riesgos detectados. Consolidada la información, el
profesional en Control Interno presentó al Director de la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA el Mapa de Riesgos para su revisión y
aprobación.

Aprobado el Mapa de Riesgos Institucional, junto con los de proceso,
el profesional en Control Interno deberá llevar a cabo la divulgación
de las Políticas de Administración del Riesgo y de sus Mapas para el
personal de la Administración. Toda esta labor se realiza bajo el
entendido que la Administración del Riesgo ayuda al conocimiento y
mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a
garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales,
permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo,
brindándole un manejo sistémico a la entidad.

La meta a alcanzar es que la Administración del Riesgo sea
incorporada al interior de las oficinas como una política de gestión
implementada por el mismo Director y cuente con la participación y
respaldo de todos los servidores públicos; se trata de establecer
mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que
constantemente están expuestos y poder de esta manera fortalecer
el Sistema de Control Interno permitiendo el cumplimiento de los
objetivos misionales y los fines esenciales de la Administración.
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Claramente lo establece la DAFP, y son las razones por las cuales se
expide este Manual: cuando la administración del riesgo se implementa
y se mantiene, le permite a la entidad:

• Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la
administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los
mismos.

• Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en
todos los niveles de la entidad.

• Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades de la
Administración Pública en la búsqueda de acciones encaminadas a
prevenir y administrar los riesgos.

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

• Mejorar el Gobierno.

• Proteger los recursos del Estado.

• Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la
planificación.

• Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo.

• Mejorar la eficacia y eficiencia operativa.

• Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional. Para los efectos
de este documento se aplican las siguientes definiciones establecidas en
la Guía de la DAFP:

- Riesgo: es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un
impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en
términos de probabilidad y consecuencias, aunque actualmente se
considera que la corrupción en las entidades públicas tiene un solo
grado de impacto: catastrófico. La tendencia más común es la valoración
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del riesgo como una amenaza; en este sentido, los esfuerzos
institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su ocurrencia. Pero
existe también la percepción del riesgo como una oportunidad, lo cual
implica que su gestión está dirigida a maximizar los resultados que éstos
generan.

-Administración del Riesgo: comprende el conjunto de Elementos de
Control y sus interrelaciones, para que la Institución evalúe e intervenga
aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de
manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. La
administración del riesgo contribuye a que la entidad consolide su
Sistema de Control Interno y a que se genere una cultura de Autocontrol
y autoevaluación al interior de la misma.

-Identificación del riesgo: se realiza determinando las causas, con
base en los factores de riesgo internos y externos (contexto estratégico),
presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente
definiendo los posibles efectos (consecuencias).

-Causas (factores internos o externos): Son los medios, las
circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes
generadores se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la
capacidad de originar un riesgo.

-Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en
que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

-Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre
los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o
los bienes materiales o inmateriales coincidencias importantes tales
como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de
información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza,
interrupción del servicio y daño ambiental. Finalmente, para la
estructuración y respectivo ajuste del Mapa de Riesgos Institucional se
tuvieron en cuenta aquellos procesos que en su quehacer resultan
propensos a la corrupción, sin que esto quiera decir de ninguna manera
que efectivamente haya ocurrido o esté ocurriendo tal conducta.

mailto:amaceproama@yahoo.es
mailto:tesoreriaama2012@gmail.com


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI –
AMA-CEPROAMA

Nit. 822.002.858-3

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO

CALLE 19 # 39A – 18 BARRIO EL CAMOA TEL. (098) 6832846 VILLAVICENCIO
E-MAIL: amaceproama@yahoo.es tesoreriaama2012@gmail.com

Página Web: www.ama.gov.co
PREMIO NACIONAL DE PAZ 2002 - CONDECORACIÓN SIMÓN BOLÍVAR 2002

Esos procesos fueron:

• Direccionamiento Estratégico (Director).

• Financiero (Tesorero).

• De contratación (Director y Jurídico).

• De información y documentación (Auxiliar administrativo y Personal de
Apoyo).

• De investigación y sanción (Director, Oficina de Control Interno).

• De actividades regulatorias (Director, Auxiliar Administrativo y Control
Interno).

• De trámites y/o servicios internos y externos (Auxiliar Administrativo
Tesorería)

1.2.2. Valoración del riesgo de corrupción.

Para efectos de este documento, se entiende la Valoración del Riesgo
como “el producto de confrontar los resultados de la evaluación del
riesgo con los controles identificados; esto se hace con el objetivo de
establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas”
(Guía del DAFP). En el caso específico de la Asociación de Municipios del
Ariarí-AMA la Oficina de Control Interno realizó la valoración de los
controles existentes, teniendo en cuenta esta clasificación:

-Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo,
para prevenir su ocurrencia o materialización.

-Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad,
después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la
modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.

El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo, es
denominado también tratamiento del riesgo, ya que se “involucra la
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selección de una o más opciones para modificar los riesgos y la
implementación de tales acciones”

Para la selección de las opciones de tratamiento del riesgo, se tuvieron
en cuenta las siguientes posibilidades:

• Evitar el riesgo, es decir tomar las medidas encaminadas a prevenir
su materialización.

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al
interior de los procesos se genera cambios sustanciales por
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados
controles y acciones emprendidas. En ese sentido, en la Asociación de
Municipios del Ariarí- AMA se propenderá por impulsar el control de
calidad, el manejo adecuado de los insumos, el mantenimiento
preventivo de los equipos, el desarrollo tecnológico, y otros.

• Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir
tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto
(medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el
método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de
aplicar medidas más costosas y difíciles. Por lo tanto, en la Asociación
se buscará lograr principalmente a través de la optimización de los
procedimientos y la implementación de controles.

• Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del
traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los
contratos de seguros, o a través de otros medios que permiten distribuir
una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo
compartido.

En este sentido, la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA velará por la
exigencia estricta de los requisitos de seguros en todos los actos y
diligencias que así lo requieran, al igual que la tercerización de labores
que no corresponden a sus objetivos misionales.
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• Asumir un riesgo, se refiere a que luego de que el riesgo ha sido
reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene.
En estos casos, el Jefe de la Oficina responsable del proceso debe
identificar la pérdida residual probable y elaborar planes de contingencia
para su manejo.

Por lo tanto, en el Mapa de Riesgos Institucional de la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA, la Valoración del Riesgo se define en los
siguientes términos:

- Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo.
- Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
- Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
- Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o
Transferir.

En relación con los controles, para su valoración se llevará un Registro
por parte de la Oficina Asesora de Control Interno en el siguiente
formato o uno similar:

Según el resultado obtenido del análisis efectuado al control que se haya
implementado, el responsable del proceso deberá determinar si éste es
pertinente o si se requiere del establecimiento de controles adicionales o
complementarios, con el fin de evitar o prevenir el riesgo Fruto del
trabajo conjunto de los funcionarios de la Asociación de Municipios del
Ariarí-AMA, bajo la coordinación del Director y la oficina de Control
Interno, se estructura en el mes de agosto de 2019 el siguiente Mapa de
Riesgos:

1.2.3 Matriz de riesgo de corrupción La matriz de riesgo de corrupción
de presenta en el anexo No. 1.

1.2.4 Consulta y Divulgación Concluido el proceso de elaboración la
Asociación de Municipios del Ariarí-AMA deberá proceder a divulgar el
documento a través de

amaceproama@yahoo.es y tesoreriaama2012@gmail.com así mismo
deberá socializarlo a los funcionarios públicos de la Asociación.
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1.2.5 Monitoreo y Revisión El monitoreo y revisión del documento
estará a cargo de los líderes de los procesos en conjunto con sus
equipos, quienes periódicamente deberán consultar el documento del
Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo
públicos los cambios.

1.2.6 Seguimiento de los riesgos de corrupción.

Cada año, la actualización y consolidación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano estará a cargo del Director y profesional en
control Interno, que además servirá de facilitadores para todo el proceso
de elaboración del mismo. La verificación de la elaboración, de su
visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le corresponde a la
Oficina Asesora de Control Interno.

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA deberá publicar en un medio
de fácil accesibilidad al ciudadano, preferiblemente el sitio web, el
informe de las acciones adelantadas, cada año en las siguientes fechas:
enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31.
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II. COMPONENTE 2:

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

a. Lineamientos generales.

La Estrategia de Racionalización de Trámites es un componente del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73),
que señala que “cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano”. Esta estrategia registra las
acciones de implementación que dan cumplimiento a las obligaciones
que establece el Decreto Ley 019 de 2012.

La política de racionalización de trámites busca facilitar al ciudadano el
acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública. El
objetivo es simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar
los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios
que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la
eficiencia de sus procedimientos.

Los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la
eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública: a mayor
cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de
que se presenten hechos de corrupción. Se pretende, por lo tanto, entre
otras cosas, eliminar factores generadores de acciones tendientes a la
corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias,
cobros, demoras injustificadas, etc. Por lo tanto la Estrategia de
Racionalización de Trámites de la Asociación de Municipios Ariarí-AMA,
contempla mecanismos encaminados a la racionalización de trámites,
que permitan:

1. Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de
desconfianza para con el Estado.
2. Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la
presunción de la buena fe.
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3. Facilitar la gestión de los servidores públicos.
4. Mejorar la competitividad del municipio.
5. Construir una Administración moderna y amable con el ciudadano.

El proceso de implementación de la estrategia de racionalización de
trámites se desarrollará en las siguientes fases, aplicando la Guía para la
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP):

1. Identificación de Trámites.
2. Priorización de trámites a intervenir.
3. Racionalización de Trámites.
3.1. Simplificación.
3.2. Estandarización.
3.3. Eliminación.
3.4. Optimización.
.5. Automatización.
4. Interoperabilidad.

Fase 1 - Identificación de trámites Para esta fase la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA, establece los siguientes criterios:

A. Un trámite, o procedimiento administrativo regulado, debe cumplir las
siguientes condiciones:

• Lo precede una actuación del usuario (entidad o ciudadano -persona
natural o jurídica-).

• Debe tener soporte normativo.

• A través de él, el usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.

• Hace parte de un proceso misional de la entidad

• Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce
funciones públicas.
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• Es oponible (demandable) por el usuario.

B. La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, a la fecha no se
identifica, ni se evidencia procesos en cuanto a trámites establecidos o
determinados, de acuerdo a la actividad que realiza la entidad. Por tanto,
se iniciará el proceso de identificación y elaboración del mismo con su
debido proceso e implementación.

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, no solicitará a los
particulares la presentación de documentos de competencia de otras
autoridades, y en los casos en se requiera comprobar existencia de
alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o
petición que obre en otra entidad pública, deberá solicitarlo
directamente a la otra entidad, mediante el uso de sistemas telemáticos
que permitan integrar y compartir información, tal como lo establece la
Ley 962 de 2005, ya que la entidad realiza convenios con otras
entidades de índole público.

C. Para realizar el inventario de trámites de esta entidad se realizará los
siguientes pasos, que deben seguirse estrictamente en el futuro:
Revisión de los procesos: la identificación de trámites y procedimientos
administrativos.

Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de
apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento.

Los trámites o procedimientos administrativos que se identifiquen se
ubican dentro de los procesos misionales.

Análisis normativo: Se realizó un riguroso análisis jurídico de los soportes
legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas,
que puedan afectar el proceso de racionalización de trámites de la
entidad.
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D. Los trámites identificados sean inscritos en el Sistema Único de
Información de Trámites, SUIT, a más tardar una semana después de
normatizados.

Artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012, que dispone que, sin perjuicio
de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos,
para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular,
deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de
trámites – SUIT. Al Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, le corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo
soporte legal.

Factores Internos:

- Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o
documentos innecesarios exigidos al ciudadano.

- Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la Asociación
de Municipios del Ariari-AMA para la ejecución del trámite.

- Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o
servicio.

Factores Externos:

- Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.

- PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas
por los usuarios durante la ejecución del trámite.

- Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los
resultados de las auditorías tanto internas como externas.

A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se
identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la
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efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta
fase es priorizar los trámites que requieren intervención. El resultado es
el siguiente

Cronograma de Actividades:

Fase 3 - Racionalización de trámites. Es el proceso que permite reducir
los trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de
estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican:
simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación
o eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de
información pública y procedimientos administrativos orientados a
facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la
optimización de trámites.

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA velará, siempre que sea
posible contar con los recursos adecuados, por la racionalizarán de los
trámites a través una o varias de las siguientes acciones:

• Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites,
para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos;
comprende actividades tales como: o Reducción de costos operativos en
la entidad. o Reducción de costos para el usuario. o Reducción de
documentos. o Reducción de requisitos. o Reducción del tiempo de
duración del trámite. o Reducción de pasos al usuario y del proceso
interno.

• Estandarización: Se establecen trámites equivalentes frente a
pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes
autoridades. Se evidenciará con el registro de los trámites en el Sistema
Único de Información de Trámites y procedimientos –SUIT.

• Eliminación: Implica la supresión de todos aquellos trámites,
requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente,
y son inútiles para el estado y engorrosos para el ciudadano. El trámite
se elimina por carecer de finalidad pública y de soporte legal.
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• Optimización: Es el conjunto de actividades o iniciativas que
permiten mejorar la satisfacción del usuario, entre otros, a través de: o
Modernización en las comunicaciones. o Relaciones entre dependencias.
o Aumento de puntos de atención. o Reducir tiempo en la atención. o
Consultas entre áreas o dependencias de la entidad. o Seguimiento del
estado del trámite por internet y teléfonos móviles.

• Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación -TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan
los trámites. Así mismo, permite la modernización interna de la entidad
mediante la adopción de herramientas tecnológicas (Hardware, Software
y comunicaciones), que conllevan a la agilización de los procesos.

Fase 4 – Interoperabilidad. Según el documento Marco de
Interoperabilidad de Gobierno en Línea, versión 2010, “Interoperabilidad
es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar
información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con
el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos,
empresas y a otras entidades” Los resultados de la interoperabilidad se
deben reflejar en intercambio de información por parte de las entidades,
mediante mecanismos tales como web servicies, cadenas de Trámites
y/o Ventanillas Únicas y Ventanillas Únicas Virtuales. El programa
Gobierno en Línea identifica los siguientes escenarios de
interoperabilidad:

- Escenario 1: Necesidad de modernizar procesos interinstitucionales.

- Escenario 2: La entidad requiere información de otra entidad.

- Escenario 3: Solicitud de otras entidades para compartir información.

- Escenario 4: Desarrollo o mantenimiento de una nueva solución
informática.

- Escenario 5: Obtener voluntad política para el intercambio de
información.
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- Escenario 6: Aumento inesperado en la cantidad de información que
debe intercambiar la entidad. En este marco, la Asociación de Municipios
del Ariarí-AMA el Municipio estará atento a adelantar todas las acciones
que sean posibles y necesarias para alcanzar la interoperabilidad con las
demás entidades del Estado, en procura del beneficio de sus ciudadanos
y de la eficiencia en la prestación de los trámites y servicios.

III. COMPONENTE

3: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas de Acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de
2015, “es un proceso mediante el cual las entidades de la
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores
públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión
a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los
organismos de control”. El documento Conpes 3654 del 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
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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 Buen Gobierno.

La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio
permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – Ciudadano.
Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren 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 organismos de la Administración Pública deben rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadanía.

A continuación se presentan los lineamientos que la Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA adopta para su política de Rendición de
Cuentas, todos ellos contenidos en el documento Conpes 3654 de 2010
“Política de Rendición de Cuentas”, y en la Guía “Lineamientos para la
Rendición de Cuentas por parte de las administraciones públicas
territoriales” elaborada por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción, con el apoyo de Transparencia por Colombia
y las Federaciones de Departamentos y Municipios.

3.1. Elementos de la rendición de cuentas. En todo acto de
rendición de cuentas en la asociación estarán presentes los siguientes
componentes:

Información: Se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la
gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas
misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional,
departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y
difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades
públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad,
disponibilidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.
Lenguaje comprensible al ciudadano: Se trata de generar información de
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calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable,
procesable y disponible en formatos accesibles.

Diálogo: Se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o
respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos
relacionados con los resultados y decisiones, los diálogos deben
realizarse a través de espacios (presenciales, generales, por segmentos
o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se
mantiene en contacto directo con la población. Incentivo: Se refiere a
predios o controles orientados a reforzar el comportamiento de
servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de
cuentas.

Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la
interiorización de la cultura de la rendición de cuentas en los servidores
públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el
acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.

Pasos para la elaboración de la estrategia anual de Rendición de
Cuentas

Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad:
Este paso consiste en la elaboración de un balance de debilidades y
fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas
adelantadas en el año inmediatamente anterior; así como la
identificación de grupos de interés y sus necesidades de información
para focalizar las acciones de rendición de cuentas.

Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para
desarrollar la estrategia: En este paso se diseña la Estrategia de
Rendición de Cuentas mediante la construcción de un objetivo y unas
acciones para lograr dicho fin; es elaborada a partir del análisis de
debilidades y fortalezas, capacidades y recursos institucionales, frente a
los retos fijados en los objetivos de la política de rendición de cuentas.

Con base en el diagnóstico realizado, la entidad debe definir ¿Qué
elementos de la rendición de cuentas se van a mejorar y cómo? El
diseño de la estrategia se basa en las siguientes acciones:
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- Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento,
- Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje
claro.

- Selección de acciones para promover y realizar el diálogo y,
- Selección de acciones para generar incentivos.

Paso 3. Implementación de las acciones programadas: Este paso
consiste en la puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas
para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.

La ejecución y puesta en marcha del cronograma debe armonizarse con
otras actividades previstas en la implementación del Plan Anticorrupción
y de Servicio al Ciudadano.

Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de
cuentas: En este paso se incluye la autoevaluación del cumplimiento de
lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las
acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía
durante el año retroalimente la gestión de la entidad para mejorarla.

Esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones
planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada
y divulgada para público conocimiento. A partir de los Acuerdos,
propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de
Rendición de Cuentas de la entidad, es necesario elaborar un plan de
mejoramiento institucional y divulgarlo entre los participantes

3.3. La rendición de cuentas.

Consideraciones. La rendición de cuentas en la Asociación de Municipios
del Ariarí-AMA

• 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, los ciudadanos y los actores interesados
en los resultados y en la gestión pública.
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• 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 el Estado
y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en
doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la
administración local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su
gestión.

• Debe ser permanente y contener información comprensible,
actualizada, oportuna, disponible y completa.

• La rendición de cuentas representa una oportunidad de que se
manifiesten incentivos –al menos simbólicos– para corregir, sancionar o
promover determinados comportamientos.

• La rendición de cuentas no es: o Un espacio para la confrontación. o
Un evento o reunión de un momento. o Implica varias acciones y
espacios de comunicación para la interlocución, por lo cual, no se limita
a la realización de una Audiencia Pública. o Un espacio para solamente:
recibir aplausos, mostrar los aciertos, o ser escuchado (publicidad). o Un
espacio que depende de la voluntad de sus representantes.

El espacio para la presentación del informe de gestión que se hace al a
la Asamblea Se conformará un grupo interno de apoyo que se encargue
de definir y liderar un plan de trabajo para adelantar el proceso de
rendición de cuentas a la ciudadanía. El equipo líder de la rendición de
cuentas debe elaborar un plan de trabajo en el que se precisen:

• Objetivos.
• Actividades.
• Responsables.
• Recursos (disponibles y requeridos, y la estrategia para gestionarlos).
• Un cronograma para desarrollar el proceso de rendición de cuentas. la
información recibida debe ser seleccionada con el propósito de
garantizar que sea:
• Transparente
• Veraz
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• Permanente
• Completa y suficiente
• Constructiva
• De calidad

• Insumo suficiente para ilustrar sobre las acciones dirigidas a diversos
grupos poblacionales (teniendo en cuenta su localización, género, edad,
etnia, etc.).

• Oportuna y actualizada Si no se vincula a la ciudadanía, no es posible
hablar de rendición de cuentas efectiva, por lo cual es fundamental que
la comunidad tenga conocimientos generales sobre los asuntos públicos,
para que de esta forma cuente con criterios para exigir, participar
proactivamente, y aportar soluciones en los procesos de rendición de
cuentas.

Con el fin de ir preparando el terreno para generar confianza, hacer más
transparente la gestión pública y estimular el diálogo se debe publicar,
distribuir y explicar el informe de rendición de cuentas por lo menos 30
días antes de la fecha de realización del evento.

Puede ser entregado al momento de hacer la respectiva convocatoria,
enviado por correo electrónico o imprimir varias copias para entregar a
los interesados. Se procurará publicar el informe en la página web.
• Reuniones zonales
• Foros de discusión por proyectos, temas o servicios, tales como foros
sectoriales ciudadanos, y los comités municipales o departamentales de
atención a la población desplazada.
• Mesas de trabajo temáticas o por grupos de población.
• Sitios web, chats, blogs.
• Audiencia pública de rendición de cuentas. Se debe realizar al menos
una vez al año para presentar los resultados de la vigencia que terminó
o está por terminar y acordar acciones. Se destacan las relacionadas con
la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.

• Medios de divulgación y comunicación.
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• Cartillas didácticas impresas o virtuales (en internet).
• Boletines virtuales o impresos.
• Murales o carteleras didácticas.
*Emisoras locales y comunitarias, a través de programas radiales o
de televisión del orden local, departamental.
* Noticias en la prensa local, departamental o nacional.

Competencias legales de la asociación, en particular las establecidas en
la Constitución Política de 1991 y en los artículos 74 y 76 de la Ley 715
de 2001.

• Ejecución del presupuesto. Informar qué se gastó, en qué y cómo,
cuál es la situación actual y cuál será en el futuro.
• Impactos de la gestión realizada en términos de mejoramiento
de la entidad frente a la misión y visión de la entidad
• Contratación realizada. Para hacer más transparente la gestión
pública se deberá informar sobre montos de recursos, bienes o
servicios que se contrataron, entre otros aspectos. En este punto
no se incluirán datos sobre contratistas que trabajan directamente
en las dependencias de la asociación (esto se reportará al
mencionar el recurso humano del cual dispone la entidad).
• Información sobre Recursos Humanos de la Entidad, aclarar
quiénes son, por qué fueron seleccionados, cuál es su desempeño
laboral.
• Atención de coyunturas especiales los recursos, programas,
proyectos y acciones implementadas y previstas con los
municipios socios.
• Información de interés para la ciudadanía: Peticiones, quejas y
reclamos de la ciudadanía ante la entidad territorial Intereses
concretos de la ciudadanía.
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IV. COMPONENTE

4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO,
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCION DE PETICIONES,

QUEJAS Y RECLAMOS.

Es de gran interés para la Asociación de Municipios del Ariarí-AMA,
continuar el mejoramiento de la calidad y accesibilidad de los trámites y
servicios, y así seguir satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía. Sin
embargo, para facilitar el conocimiento y uso de este Plan por parte de
los funcionarios y de los ciudadanos, se presentarán aquí sólo los
enunciados correspondientes a cada punto de este componente.

El compromiso y las orientaciones de la Asociación de Municipios del
Ariarí-AMA en este tema se verán reflejados en las publicaciones de la
“Cartilla de Atención al Ciudadano de Vistahermosa”, que debe
convertirse en una guía de uso diario para los servidores públicos y los
ciudadanos de esta entidad, y contendrá todos los puntos que se
enuncian en este Plan, y los adicionales que lleven a la Administración
Municipal por el camino de la excelencia en la prestación de sus
servicios misionales.

Por lo tanto, se expresa el compromiso de destinar los recursos
necesarios para la impresión de la Cartilla, que hace parte integral de
este Plan, y queda desde ya a disposición de la ciudadanía en su versión
digital. Además de lo anterior, se adopta en este Plan la estrategia y
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, centrados en las
siguientes acciones:

A. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA en aras de mejorar la
ATENCIÓN AL CIUDADANO, elaboro suscribió la cartilla guía de atención
al ciudadano en la cual se establecen los distintos protocolos de
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atención y se determina el punto único de recepción de solicitudes y
peticiones, el cual se encuentra ubicado en las instalaciones de la
Asociación de Municipios del Ariarí-AMA Con respecto a los adultos
mayores y población con capacidades diversas, se ha determinado su
atención en el primer piso en la oficia social.

B. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.

• Establecer canales de atención que permitan la participación
ciudadana.

• Implementar protocolos de atención al ciudadano. Es propósito de la
lograr que los protocolos de atención al usuario sean conocidos y
puestos en uso por todos sus servidores públicos y especialmente por
aquellas personas que tienen relación directa con visitantes y clientes
externos como el personal de recepción, vigilancia, aseo, conmutador,
jefes de áreas o directores de servicios, etc. Es importante también que
todas las personas (principalmente las de vigilancia) conozcan y cuenten
con un manual que especifique quién y dónde debe atender los
requerimientos formulados por los ciudadanos y cómo debe remitir a
cada usuario al área respectiva para dar atención completa a sus
requerimientos.

Por lo tanto, se implementarán los siguientes protocolos de obligatorio
cumplimiento en la atención al público:

Protocolo de atención al usuario modalidad presencial.
Protocolo de atención al usuario modalidad telefónica.
Protocolo de atención al usuario modalidad correo electrónico-chat
Protocolo de atención al usuario modalidad oficio.
Protocolo de atención al usuario modalidad formulario electrónico

Todos ellos estarán reglamentados en la Cartilla de Atención al
Ciudadano de LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI-AMA.

• Adecuar los espacios físicos de Acuerdo con la normativa vigente en
materia de accesibilidad y señalización.
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Para que los ciudadanos puedan llegar a las ventanillas o puntos de
atención fácilmente sin tener que dar rodeos inútiles, es necesario que
la entidad adopte un sistema de señalización claro y visible.

Para cumplir con este objetivo, la Asociación de Municipios del Ariarí-
AMA implementará los parámetros establecidos en el documento
“Señalización para Puntos de Atención y Servicio al Ciudadano:

Especificaciones con fundamento en normas legales y técnicas. Manual
para la Administración Pública”, publicada en el marco del Programa
Nacional de Servicio al Ciudadano, y el Departamento Nacional de
Planeación.

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

B. Talento Humano

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA para la vigencia 2019 y con el
fin garantizar la cordialidad y satisfacción del proceso de atención al
ciudadano tiene previsto:

• Fomentar entre los servidores públicos la cultura de servicio a la
comunidad y la importancia frente a la población que lo requiere.

• Incluir dentro del Plan Anual de Capacitación temas inherentes a la
atención al ciudadano.

• Evaluar permanentemente el desempeño de los funcionarios que
atienden al público con el fin de mejorar la interacción entre los mismos
y las expectativas que puedan generarse, motivando al funcionario que
desarrolle satisfactoriamente esta tarea mediante algún reconocimiento.

C. Normativo y procedimental
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Al interior de la Entidad se ha adopte la cartilla guía de atención al
ciudadano la cual desarrolla el proceso de atención y orientación al
ciudadano, se establecen los Derechos y los deberes de los usuarios.

Se analizan y clasifican las diferentes solicitudes para establecer los
términos de respuesta. Es así que se la administración deberá:

• Socializar la Cartilla Guía de atención al Ciudadano la cual se construyó
con el equipo de trabajo de la Entidad y bajo los lineamientos del DAFP.
• Elaborar trimestral mente informes de PQR
• Consolidar semestralmente los informes trimestrales y publicarlos en
la página WEB del Municipio
• Socializar con los funcionarios los informes semestrales de PQR
• Socialización de la reglamentación del derecho de petición.
• Socialización Carta del trato digno

D. Relacionamiento con el ciudadano

Con el fin de determinar la percepción de los ciudadanos se establecerá
y aplicara semestralmente encuesta de percepción, de dicha aplicación
deberá elaborarse el diagnostico que permita identificar las deficiencias,
debilidades y fortalezas el en servicio, dicho informe deberá publicarse
en la página web de la Entidad
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V. COMPONENTE

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN

Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de
la Ley de Transparencia y acceso a Información Pública Nacional 1712
de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013
“Estrategia para el mejoramiento del acceso
y la calidad de la información pública”. El derecho de acceso a la
información pública.

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley
1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual
toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo
el control de los sujetos obligados de la ley.

En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan
anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de
acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como
en los servidores públicos y ciudadanos.

La garantía del derecho implica:

• La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
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• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y
accesible a las solicitudes de acceso.
• La obligación de producir o capturar la información pública. Obligación
de generar una cultura de transparencia

Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.
Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de
datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen,
obtengan, adquieran, transformen, o controlen.

Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,
accesibilidad y oportunidad.

A Continuación, se señalan las cinco (5) estrategias generales para
iniciar la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y
el Acceso a la Información Pública, las cuales definen los
subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a
información pública:

a. Transparencia Activa: Implica la disponibilidad de información a
través de medios físicos y electrónicos. Con el fin de garantizar
este subcomponente, la Entidad a través de sus diferentes
dependencias deberá publicar la información mínima en los sitios
web oficiales de Acuerdo a los parámetros establecidos por la ley
en su artículo 9 y por la Estrategia de Gobierno en línea.

Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la
entidad en la sección Transparencia y acceso a la información pública.
En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de
información del Estado, los sujetos obligados deben identificar la
información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.
Las acciones de publicación y/o divulgación de información de la
administración serán así:

• Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura
• Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos,
servicios y funcionamiento.
• Divulgación de datos abiertos.
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• Publicación de información sobre contratación pública.
• Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia
de Gobierno en Línea.
• Publicación y divulgación de información necesarias para el ciudadano
tome mejores decisiones, controle la actuación pública, participe de la
gestión pública y garantice sus derechos constitucionales. La
administración municipal debe medir el lineamiento anterior a través de
la diligencia de la matriz de autodiagnóstico en el link
http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupotransparencia.page.

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA debe realizar el diagnostico
de procesos por dependencias, con el fin de identificar procesos que se
pueda articular a través de sistemas de información, actualización y
verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos
estándares de información.

b. Transparencia Pasiva: Se refiere a la obligación de responder
las solicitudes de acceso a la información en los términos
establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una
adecuada gestión de las solicitudes de información. Asociación de
Municipios del Ariarí-AMA, respecto a la gestión de solicitudes de
información, aplicara los siguientes lineamientos:

a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar
costos adicionales a los de reproducción de la información. En los
casos en que la entidad cobre por la reproducción de información,
deberá motivar en acto administrativo los costos. Se especificará
el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará
dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia
los precios del lugar o la zona de domicilio de la entidad.

b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas
a las solicitudes de acceso a información pública:

• El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o
físico de Acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud
realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá
responder de la misma forma de la solicitud.
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• El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y
actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los
solicitantes o interesados.
• El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de
respuesta al derecho de petición de documentos y de información que
señala la Ley 1755 de 2015.
• El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos
y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse
conforme con la respuesta recibida53

c)Instrumentos de gestión de la Información: Estos son:
• El Registro o inventario de activos de Información.
• El Esquema de publicación de información, y
• El Índice de Información Clasificada y Reservada.

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se
realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de
hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace
“Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de
Datos Abiertos del Estado colombiano La información incluida en los tres
instrumentos, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada
y conservada de Acuerdo con los procedimientos, lineamientos,
valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental
del sujeto obligado

d) Criterio diferencial de accesibilidad: Para facilitar qué poblaciones
específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el
criterio diferencial de
accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades
deberán implementar acciones tendientes a:

• Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles.
Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la
información pública, permita su visualización o consulta para los grupos
étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de
discapacidad.

• Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a
población en situación de discapacidad.
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• Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos
para población en situación de discapacidad.

• Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades
de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos
idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.

e) Monitoreo: Con el propósito de contar con un mecanismo de
seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben
generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:

1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
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VI. COMPONENTE

6: INICIATIVAS ADICIONALES.

La Asociación de Municipios del Ariarí-AMA, contemplara iniciativas que
permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este
sentido, incorporara dentro de su ejercicio de planeación, estrategias
encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana,
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos,
financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el
accionar de la administración pública. Fomentar el Código de integridad
teniendo en cuenta la metodología de DAFP como una herramienta
promotora de Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan
para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los
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servidores públicos. Fortalecer lineamientos claros y precisos sobre
temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de
corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de
reacción inmediata a la corrupción entre otras.
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