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RESOLuC10N 02 DE 2014
{Enero 09)

POR MED10 DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE
LuCHA CONTRA LA CORRUPCiON Y DE ATENC10N AL CIUDADANO

INSTITUC10NAL PARA LA VIGENC!A2014 EN EL BANCO INMOB:LIARlO DE
FLORIDABLANCA

El Director del Banco lnmobiliario de Floridablanca "BlF". en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere el
Acuerdo n mero 016 de 2.004 Y.

CONSIDERANDO

A. Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la Rep0blica sanciono la

Ley 1474 de 201'l "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupci6n

y la efectividad del control de la gesti6n p0blica". Especialmente lo previsto

en el articulo 73 de la citada Ley que dice "cada entidad del orden nacional,

departamental y municipal debera elaborar anualmente una estrategia de

lucha contra la corrupcion y de atencion al ciudadano", y se asigna al

Programa Presidencial de Modernizaci6n, Eficiencia, Transparencia y Lucha

contra la Corrupci6n senalar una metodologia para disenar y hacerle

seguimiento a la estrategia.

B. Que el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que "en toda

entidad p0blica, debera existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misi6n
de la entidad" correspondiendo al Programa Presidencial de Modernizaci6n,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcion senalar los

est6ndares que deben cumplir las entidades piblicas para dar cumplimiento
a lo alli establecido.

C. Que la Iey 87 de noviembre 29 de '1993 establece claramente los

objetivos, caracteristicas y elementos del control interno y las funciones a

cumplir por los comit6s asesores de control interno de las entidades
oficiales, entre los que esta prevenir acciones que atenten contra el
detrimento patrimonialy la estabilidad de los entes p0blicos.

D. Que el decreto 2641 del 17 de diciembre 20i2 Pot el cual se
reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 201 '1, decreta: ,'cada

entidad del orden nacional, departamental y municipal debe16 elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al
ciudadano", asignando al Programa presidencial de Modernizaci6n,
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupci6n senalar una
metodologia para disenar y hacerle seguimiento a la estrategia
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E. Que mediante la circular externa no. 001 de 201'l del Consejo Asesor
del Gobierno Nacional en materia de Control lnterno de las entidades orden
nacional y territorial se brindaron las orientaciones para el seguimiento a la
atenci6n adecuada de los derechos de peticidn.

F. Que en con base en lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar y Adoptar el Plan Anticorrupci6n y de atenci6n al
ciudadano vigencia 2014, contenido en el documento que a continuacion se
describe:

t. tHrnooucctoH

En cumplimiento con la Politica lntegral de Gesti6n de la Estrategia Gobierno en
Linea, de los Iineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal y
especialmente lo establecido en los articulos 73 de la Ley 1474 de 2011,las
entidades p0blicas deberan 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, por ello es
necesario crear un ambiente propicio para que la ciudadania obtenga un espacio,
elerciendo un control politico, participativo y oportuno, es esta la raz6n por la cual
el Banco lnmobiliario de Floridablanca ha disenado estrategias y acciones que
permiten hacer un control preventivo, proactivo y participativo, tendientes a
generar confianza y bienestar a los usuarios y a la comunidad en general del
Municipio de Floridablanca, estableciendo de igual manera criterios y
comportamientos con el objeto de disminuir el nivel de riesgo de corrupci6n en la
entidad y asegurando la participacion directa de la comunidad, en las principales
actuaciones decisivas y de ejecuci6n de sus recursos piblicos, lo que
redundar6 en un mayor conocimiento y efectivo control ciudadano en la
formulacion y ejecucidn de los programas y proyectos bajo la responsabilidad del,BIF'.

Para la realizaci6n de este plan se tuvo en cuenta la La herramienta
'Estrategras para la construcci'n del Plan Anticorrupci1n de Atenci'n at
Ciudadano" es un instrumento de tipo preventivo paru el controlde /a gesf6n, su
metodologia incluye cuatro componentes aut6nomos e independientes, que
contienen parametros y soporte normativo propio, de conlormidad con lo
establecido en el Dectelo 264112012.

II. GENERALIDADES

ldentificaci6n y Naturaleza
El Banco lnmobiliario de Floridablanca. "BlF,,, es un Establecimiento pUblico del
orden municipal, creado mediante Acuerdo 024 de 2OO2 y modificado en su
totalidad con elAcuerdo0l6 de Diciembre 16 de 2004.
Obieto
El Banco lnmobiliario De Floridabtanca, tendre por objeto la FINANCIACION y
EJECUCION del Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo previsto en la ley
99 919919119"!9 Territoriat (Ley 388 de Jutio 1B de 1997, en sus capitutos tV, V,
Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl) y demds normas comptementarias, con jurisdicci6n en todos
los componentes del suelo del municipio de Floridablanca.
Misi6n
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Desarrollar la politica de vivienda social del Municipio de Floridablanca y la
administraci6n de los predios publicos garantizando el aprovechamiento de los
mismos. asi como el control de la actividad inmobiliaria.

ViS10N

Lograr en el 2020 que el BIF sea reconocido como la maxima autoridad en la
administracion del espacio p0blico, vivienda social y equipamientos colectivos
p0blicos del municipio de Floridablanca, garantizando entornos habitables bajo
estendares de calidad, funcionalmente eficientes, socialmente justos y
ambientalmente sostenibles

Valores lnstitucionales
Los valores eticos que inspiran y soportan la gesti6n del Banco lnmobiliario de
Floridablanca seren los siguientes.
Compromiso
Reconocemos y hacemos propias las orientaciones, prop6sitos, proyectos y logros
institucionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestra labor, y
propiciar el mejoramiento continuo.
Honestidad
Utilizamos los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gesti6n y
brindamos garantia a la comunidad frente a la protecci6n de los bienes piblicos, a
cargo de la entidad.
Objetividad
Todas las actuaciones de los funcionarios se fundamentan en hechos verificables
que pueden ser controvertidos por los afectados, en igualdad de condiciones
frente a la ley.
Participaci6n
Promovemos el control social como complemento importante del control social, e
internamente impulsamos el trabajo en equipo y la distribuci6n colectiva de las
responsabilidades.
Respeto
Reconocemos el derecho de cada persona a tener actuaciones segrjn sus proptas
convicciones y sentimientos, dentro del marco de la ley.
Responsabilidad
Prevemos y corregimos las consecuencias negativas de nuestras actuacrones y
omisiones como individuos y como organizacion, de modo que contribuyamos a un
clima laboral 6ptimo y a la toma adecuada de decisiones.
Transparencia
Comunicamos ampliamente los resultados de nuestra gestion y estamos
dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y dl tas entiOades Oe
control, para lo cual entregamos la informaci6n solicitada de manera veraz y
oportuna
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ldentifi caci6n y Naturaleza
El Banco lnmobiliario de Floridablanca. "BlF,,, es un Establecimiento publico del
orden municipal, creado mediante Acuerdo 024 de 2OO2 y modificado en su
totalidad con el Acuerdool6 de Diciembre 16 de 2004.
El "BlF" constituye una categoria especial de entidad p0blica, descentralizada,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, creado por
el Concejo lvlunicipal de Flondablanca.
MARCO NORMATIVO

- CONSTITUCIONPOL|TICA,

‐    LEγ  80 de 1993 .Por la ctra′ se exρ ,de e′ ESrart7rO cerera′ de
CO17rralac10″ de a Ad7727721sNf7ad6η  Pt/b″ ca″

‐   LEγ イ′′′50 DE 2007

-   DECRET0 734 de abrrfイ 3 de 20′2 reglame17rac10n de′ Estar1710

Ceηera′ de la cO1211aめ cわn dela ndr7ゎ rs″acめη P1/blca

DECRETO 1397 de junio 29 de 2012

‐   LEy 190 de 1995.Establece Normas para PreseⅣ arla MOra dad en
la Administraci6n Pub‖ ca y er「 adicarla cOrrupcion・

―   LEY 489 de 1998 Art 32.つ emocra17zaα。72 de′aス d7nl177slrac′ 072

P1/b″ ca′ 1

‐    LEY 734 de 2002 Porla cυ a′ se exprde e′  c6drgο Dlscrp′″,a″ο
υ17'CO″

‐   ιεγ 819 de 2003'Porla c1/a′ se drcralo nOrmas O鳴 6ηlCas e″ marerla
de presup●esto Resp。 ,sablJldad y tra,spare″ ●ra″sca′ '1

‐   LEγ 850 de 2003 'Porね  ct7a′ se reglameη fa ras yeedυ ′イas
Cj●dadanas'1

‐    LEγ イ437 de ener● イθ de 20′ 1, 'Por e′ cυa′ se explde e′ C6d190 de
P7ocedllll′ eηto Adlrlj771Slla17ν ο y de′ o Cοηfenclosoハ dr12カ rsllarfyo″

―    LEγ  ,474 de 20′ 1 .Fo7taleCe 10s ttecaη js"οs de P7eveηοわっ
,

′η、/esrlgac′ oη, SaηαOη deス cわs de Corrt7ρ oわη y EFectlvidad de′ ConlrO′ de
la Ces″6η Pt7blrca″

V

―   Decrer0 4632 de 20イ プ ・Re9めmenla cο″ls,6η

漱ora″zacわ 77 y ra COmぉ ,6″ ″ac′ona′ c′″dadara para
corrIIPc′ o″

Nacional para Ia

la lucha contra la

r.r.!tor,, 64972S5
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- DECRETO 19 DE Enero 10 DE 2012 por el cual se dictan normas
para supimir o reformar regulaciones, procedimientos y tr^mites
innecesaios

- DECRETO REGLAMENTARIO 2641 DE 2012 (Diciembre ln, Por
el cual se reglamentan los afticulos 73 y 76 de la Lev 1474 de 2011

III. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCI6N Y ATENCI6N AL

CIUDADANO.

Fortalecer los mecanismos para acercar la Administraci6n al ciudadano,
permitiendole el acceso a la informacion, a los servicios y a los trAmites para
ofrecerles una atencion oportuna y efectiva.
En cumplimiento de las politicas, directrices senaladas en la Constituci6n Politica
de Colombia, las Leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias,
obligaciones y responsabilidades del Distrito y de sus funcionarios, y en especial,
el Estatuto Anticorrupci6n (Ley 1474 de 201 1), buscara desarrollar los siguientes
ejes centrales:

1. Consolidar y mejorar la capacidad "BlF" en Ia ejecuci6n de acciones
de control orientadas a la mitigacion de riesgos de corrupcion y la

efectividad de las acciones

2. Racionalizar los tr6mites y procesos de tal forma que se logre
economia en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la

poblacion acceder a los servicios y la informacion.

3. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno
institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que
desarrolla el Banco lnmobiliario " BlF", asegurando la confiabilidad de los
procesos y la informaci6n.

4. Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomia,
independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que
oscurezcan los procesos.

5. Garantizar el suministro de manera opo(una, clara y estructurada de
la informacion requerida por los ciudadanos y ciudadanas, asi como la
publicacion de los resultados del proceso de seguimiento de los asuntos
concernientes al Banco lnmobiliario de Floridablanca, Como un mecanismo
de rendicion de cuenta permanente utilizando el Dialogo Ciudadano como
estrategia basica.

IV. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION,
ANTITRAMITE Y ATENCION AL CIUIDADANO

1. Todas las acciones y actuaciones se haren ba.io el principio de legitimidad
fundamentado en la confianza entre el gobernante y los ciudadanos.

2. Se inculcara en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia,
pasi6n y compromiso social.
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3. Se desarrollard una cultura que fortalezca la integridad de los
funcionarios y los asociados y el sector privado.

4. Se exigira que en todas actuaciones se trabaje con objetividad,
ngurosidad y sentido de pertenencia.

5. Se garantizara la participaci6n de la comunidad en todos los

Procesos que los afecten.

6. Se vigilar6 que todas actuaciones sean amigables con el entorno
fisico, social, cultural y politico.

7. Se definen acciones que buscan desarrollar una gesti6n transparente

e integra al servicio del ciudadano y la participaci6n de la sociedad civil en

la formulaci6n de sus planes, programas y proyectos, que garantice la

participacion en todos los procesos y puedan acceder a la informacion en

forma oportuna y eficaz.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto
"Politicas lnstitucionales y Pedagogicas" de la Ley 1474 de 201'l "Estatuto
Anticorrupcion", se elabor6 el siguiente Plan Anticorrupci6n y Atencion al
Ciudadano 2014.

V. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIdN Y DE ATENCI6N
AL CIUDADANO.

Mapa de riesgos anticorrupci6n
Tiene por objeto, disminuir las probabilidades y posibilidades de riesgos existentes
en cada una de las areas que conforman el banco e igualmente para cada uno de
sus procesos. Asi mismo, identificara que efectos pueden tener estos riesgos en el
funcionamiento de cada una de las areas y de la organizaci6n en general.

El BIF implementar6 las politicas y procedimientos para detectar los riesgos de
cada departamento; por esta raz6n, los duenos de procesos o encargados de
ereas seran designados como responsables y deber6n evaluar los riesgos de su
departamento, comprometi6ndose a rcalizar un seguimiento de prevencion y
mejora continua, con el fin de evitar accidentes o incidentes
Del mismo modo, el banco busca detectar las posibles causas que generan estos
riesgos y que probablemente impidan el cumplimiento de sus objetivos, para ello,
el BIF los clasificard y los priorizara, haciendo asi que el proceso de seguimiento y
evaluaci6n de los riesgos sea mes 6gil y efectivo.
Labor fundamentada en cumplimiento del Decreto 1537 de 200'l por el cual se
reglamenta

POL|TICA DE ADMINISTRACI6N DEL RIESGO

"Nos comprometemos a preservar la eficacia operativa del Banco lnmobiliario de
Floridablanca(Sder), asi como con la salvaguarda y bienestar de sus
funcionarios, garantizando el mejor manejo de los recursos, mediante el
establecimiento e implementacidn de un Sistema de Administracion del Riesgo
que permita la minimizacion de los costos causados por estos. Realizando un
adecuado anelisis del contexto estrat6gico, la pronta identificacion de las
amenazas y fuentes, el acertado estudio y valoraci6n de los riesgos, asi como
la debida seleccion de m6todos para su tratamiento y monitoreo,
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impediremos la materializaci6n de eventos generadores que puedan afectar
o impedir el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos
institucionales"

Politicas de AdrninistraciSn de Riesgos
C|iterios o|ientador es en la tonla de clecisiones respecto del

tratamiento de los riesgos

Asunrlrlo, por que su protatltldad es baja y no
.spresehta na.lg.ih p€ltgro para la sntrdad.

ACCPTAR
El ries9o

REDuCIR
El ries90

COMPARTIR
E:ries9o

CVITAR 0
ELIMINAR
E:ries9o

Toryr.r ,nedada3 €n@mlnad.s e dlsrnlnulr tanto la
prob.bllldad (m€dldar d. pr.v.ncl6n), co.rro.l
lmp.cto (rnedrd.6 de prot..cl6rl)
Reduc€ su ef€cto a traw6s d€ la tr.n3f6r€rrcla d€
p€rdlda3 a otra3 organlz-dorres (EJ: s€guros,
contratos de rl€sgo cornpartldo, etc.)

Cuando su probabllldad e lmpacto son .ltos.

c6mo evitar la materializaci6n de los riesgos de corrupci6n en el "BlF"

lmplementaci6n de controles
Aplicaci6n del l\.4odelo de gestion 6tica
Procesos de capacitaci6n y formacion
Programa de Modernizaci6n institucional
Cumplimiento de politicas
Actualizaci6n de procedimientos
Politicas para el uso de equipos y manejo de la informaci6n

C6mo reducir el riesgo de corrupci6n en el "BlF"

Optimizaci6n de los procedimientos
Fortalecimiento del ejercicio del autocontrol
Fortalecimiento del ejercicio de la autoevaluaci6n de la gestion
Evaluaci6n independiente del Sistema de Control lnterno
Proceso de Auditoria interna.

MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR RIESGOS TALES COMO
. Convocatorias ptblicas publicadas en la p6gina web- SECOP- PORTAL
UNICO DE CONTRATACI0N: www.contratos.oov.co., que garantizan a los
proponentes la libre concurrencia y por ende la seleccion objetiva del contratista,
trayendo como consecuencia, la asignacion e inversion de los recursos de manera
transparente , medianle la convocatoria p0blica y la mayor participacion y veeduria
por parte de la comunidad.

. Para el aio 2014 se seguira aplicando la hoja de ruta contractual que sirva
como guia para el correcto desarrollo de los procedimientos contractuales.

晏
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. Exigencia de Polizas para cubrimiento de riesgos, danos materiales, de
responsabilidad civil extracontractual, de manejo, cumplimiento, etc., con base en

la tipologia del contrato con el fin de proteger los bienes inmuebles de la entidad,

brenes muebles y la adquisici6n de brenes y servicios.

. lgualmente, los procesos contractuales se respaldan mediante p6lizas de
garantia, tales como cumplimiento del contrato, indemnidad, buen manejo y
correcta inversion del anticipo, estabilidad y calidad de la obra, calidad del bien o

servicio y correcto funcionamiento de los equipos, entre otras, segun aplique al

tipo de contrato con el prop6sito de cubrir a la entidad por los perjuicios derivados

del incumplimiento de las obligaciones contractuales seg0n su tipo.

. Se ha fortalecido la implementacion del modelo estandar de control interno

MECI y la norma NTGP-1000, se ha implementado el plan de mejoramiento por

procesos y el plan de mejoramiento para la entidad en respuesta y como

herramienta de control a Ios hallazgos encontrados en las auditorias externas e
internas realizadas en la entidad y por parte de la Contraloria Municipal de

Floridablanca.

. Dando cumplimiento al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, en la pAgina

web de la entidad, se cuenta con un espacio para que los ciudadanos presenten

sugerencias, peticiones, quejas y reclamos, para que los usuarios y la ciudadania
pueda expresar y manifestar sus inquietudes y denuncias cualquier posible acto
de corrupcion realizado por funcionario o servidor p0blico adscrito a la entidad.

. Fortalecimiento del Software especializado
administracion y soporte del sistema financiero
presupuestales, tesoreria, contabilidad, nomina,
igualmente se deben realizar periodicamente copias de
el sostenimiento y soporte en el tiempo tanto de la
procesos mismos.

. Ejecuci6n del plan de auditorias internas que permitan realizar un examen
planificado y sistem6tico, objetivo e independiente a los procesos y
procedimientos, actividades, operaciones y resultados de la entidad, indicadores
de gestion y calidad, con el prop6sito de detectar las no conformidades y corregrr
desviaciones de los mismos e implementar acciones de mejoramiento conlinuo.

DEFINICIONES.

. Petici6n: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interes general o
particular y a obtener su pronta resolucion.

- Queja: es la manifestaci6n de protesta, censura, descontento o inconformidad
que formula una persona en relaci6n con una conducta que considera irregular de
uno o varios servidores p0blicos en desarrollo de sus funciones.

para el desarrollo,
que incluya las ereas
almac6n e inventarios:

seguridad para garantizar

informacion como de los
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- Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar
una soluci6n, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestaci6n
indebida de un servicio o a la falta de atenci6n de una solicitud.
- Sugerencia: es la manifestacion de una idea o propuesta para mejorar el servicio
o la gestion de la entidad

. Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una
conducta posiblemente arregular, para que se adelante la correspondiente
investigaci6n penal, disciplinaria, fisca!, administrativa - sancionatoria o etico
profesional.
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el
objeto de que se establezcan responsabilidades.

Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad
competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los
servidores plblicos tiene connotacion constitutiva de infracci6n de conformidad
con el articulo 6'de la Constitucion Politica.

VI. ESTRATEGIAANTITRAMITE.

OBJETIVO.

Adelantar acciones para la adopci6n de las politicas encaminadas al
fortalecimiento de la estrategia Gobierno en linea, garantizando la promocidn de
la herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en linea que agilicen el
acceso a la informaci6n, interacci6n con el gobierno local y nacional, asi como los
tremites en los sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el
aprovechamiento de las TlC. (Tecnologias de la informaci6n y la
comunicaci6n, a veces referenciado como NTIC o nuevas tecnologias de la
informaci6n y de la comunicacidn.)
Para cumplir con este objetivo se fundamenta la acci6n en propiciar una
administraci6n m6s egil y flexible eliminando los trdmites excesivos y garantizando
a la ciudadania la seguridad y rapidez de los mismos

En lo referente a la estrategia de Gobierno en Linea, se puede destacar que el
Banco lnmobiliario de Floridablanca cuenta con una pegina WEB, muy completa
que cumple con los pardmetros establecidos por el l\4inisterio de las TIC'S, los
lineamientos de la Funci6n P0blica, lo que le permite a la ciudadania acceder de
manera oportuna, agil, eliminando costos, simplificando y optimizando tanto el
procedimiento como la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.

La entidad ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto O.lg
de Enero '10 de 20'12 en lo concerniente a la regulaci6n de tr6mites.

VII. MECANISMO PARA LA ATENCION AL CIUOADANO.

OBJETIVO

Dar tr6mite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes
presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha
de una estrategia que conjugan las TICS con la cultura de atencion al ciudadano.
Este objetivo requiere de acciones estrategicas que promueven unas relaciones
cercanas con los ciudadanos y ciudadanas para que de manera efectiva participen
de las decisiones y los asuntos de la ciudad que le concierne. De igual manera
una estructura administrativa con procedimientos, tecnologias, est6ndares de
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calidad y equipo de trabajo que suministre la informaci6n de manera clara
oportuna y estructurada cuando la comunidad lo requiera para cualificar su
participaci6n y movilizaci6n.
Al analisis de los avances que en esta materia posee el " BlF" posee en cada
dependencia un servidor p0blico encargado de recibir y tramitar las Peticiones,
Quejas, Sugerencias, Reclamos. Cuenta de igual forma con un Link en la web
donde la ciudadania puede remitir alli sus solicitudes,

MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
. Pagina Web Wvwv mincomercio.oov.co Con actualizacion permanente presenta
informaci6n relacionados con los planes, programas y proyectos del "BlF".
. Creaci6n del Grupo de Atencion al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y
proveer la informaci6n misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma
presencial, virtual y via telef6nica, crea relaciones de respeto y fortalece la imagen
institucional centrada en el ciudadano.
. Presentaci6n de consultas, quejas y reclamos: A traves de la p6gina Web, en
Atenci6n al Ciudadano enlace Consulta, Quejas y Reclamos puede formular sus
requerimientos o A traves del correo electrdnico www brf.gov.co o en la sede de la
entidad carrera I No. 7-15, telefonos 6497285-6496531 , municipio de
Floridablanca.
. Buz6n de sugerencia ubicado en la entidad

. Mecanismos de participaci6n ciudadana

MECANISMO ЭB」 ETIVO

Proceso de contrataci6n
(Audiencias P0blicas)

Permitir a los interesados conocer y discutir los
resultados de las adjudicaciones de licitaciones
le contratos.

Proceso de gestion
(Acciones de tutela)

Permitir al ciudadano reclamar el
reconocimiento de sus derechos.

Proceso de gesti6n
(Derechos de petici6n)

Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna
inconsistencia en un procedimiento por el cual
se ve afectado.
Las dependencias encargadas de la gesti6n de
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos
deberdn cumplir con los terminos legales.
Toda actuacion que intcie cualquier persona
ante las autoridades implica el ejercicio de
derecho de peticion consagrado en el articulo 23
de la Constituci6n Politica, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante este, entre otras
actuacrones, se podre solicitar el reconocimientc
pe un derecho o que se resuelva una situaci6r
iuridica, que se le preste un servicio. que se l€
pntregue informacion. se le permita consultar

Fxaminar y requerir copias de documentos
[ormular consultas, quejas. denuncias ]
reclamos e lnterponer recursos.
Conforme al articulo 14 de la Ley 1437 de 201
1, los termrnos para resolver son:
rL Para cualqurer peticion 15 dias siouientes a la

:``、 fO,て , 64,7285
C`,7● で,「0 9 N`,  / 1:, '',trzrarrar. b i f . gow- co

V



― IFE

NIT 900015871 9
v[Rs ON

01

”̈
cOD16o

[l RS 10 08

内
　
‘

. Dar cumplimrento a lo establecrdo en la Leyl
i94 de 2OOO. Titulo V Gestion de Documentos.l
mplementando un Programa de Gestionl
)ocumental que permita hacer segurmiento a la
)portuna respuesta de los requerimientos de losl
)iudadanos y a la trazabilidad del documento all
ntenor de la entidad
i. Crear mecanismos de segurmiento a la
'espuesta oportuna de las solicitudes
)resentadas por los ciudadanos.
ii. Disponer de un registro p0blico sobre los
lerechos de petici6n de acuerdo con Circular
:xterna n0mero 00'1 del 2011 del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en materia de
3ontrol interno de las Entidades del orden
nacional y territorial.
v. ldentificar y analizar los derechos de petici6n
Ce solicatud de informacion y los relacionados
con informes de rendici6n de cuentas.
v. lntegrar los sistemas de peticiones, quejas,
reclamos y denuncias con los organismos de
control.
vi. Elaborar trimestralmente informes sobre las
quejas y reclamos. con el fin de mejorar e
servicio que presta la entidad y racionalizar e
uso de los recursos.

Proceso de toma d€
decisiones
Buzon de suoerencias.

Permitir al ciudadano opinar acerca de la
gestion de la entidad.

Proceso de vigilancia y
control
(Veedurias ciudadanas)

cermitir a los ciudadanos o a las diferentes
lrganizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre el proceso de la gestion piblrca. asi comc
a convocatoria de una entidad encargada de la

eiecucion de un programa, proyecto, contrato c
Ce la prestaci6n de un servicio.

Proceso de vigilancia y

control
Permitir a los ciudadanos o a las diferentes
orqanizaciones comunitarias ooner er

|`て tヽoメ , 649フ 285
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Buz6 de quejas y reclamos. 3onocimiento de la alta direcci6n de la entidac
as anomalias presentadas en la debide
prestaci6n del servicio por parte de algur
iuncionario

Publicaci6n del plan d€
compras y planes de acci6n t
de proyectos

Permite a la comunidad ejercer sus labores d€
veeduria y participar en las actividades
nherentes a sus intereses, y en los procesos
contractuales.

PUBLICAC:ON   DE   LA
GEST10N CONTRACTUAL

lon el fin de garantizar los postulados quel

Jobiernan la funcion administrativa,l
:onsagrados en el articulo 209 de lal
lonstrtucion Politica, la entidades deben ha
lubLcado en su totaltdad las actuaciones de la
Jestron contractual en sus etapas
lrecontractuales, contractuales, de eiecucion y
poscontracluales de los contratos celebrados o
a celebrar -SECOP- (www.contratos.gov.co) o
en la p6gina web de la entidad. Dando
publicidad, transparencia y eficiencia a la
gestion contractual del Estado. Se permite la
consulta de informacidn sobre los procesos
contractuales adelantados por la entidad. De
esta forma se promueve la modernizacion y la
ootimizacion de la contrataci6n pUblica.

HALLAZGOS DE AUDITORIAS
lNTERNAS

3on base en el decreto 019 de 2012 articulo
231. REPORTES, que modifico el inciso 2" del
articulo 9 de la Ley 1474(estatuto
anticorrupci6n) la oficina de control interno o
quien haga sus veces : "
'Este servidor p0blico, sin perjuicio de las
Cemes obligaciones legales, debere reportar a
os organismos de control los posibles actos de
corrupcion e irregularidades que haya
encontrado en ejercicio de sus funciones "

OFIC:NA   DE   CONTROL
D:SCiPL:NAR10 1NTERNO:

La entidad debe organizar una oficina, que se
encargue de adelantar los proceso disciplinarios
en contra sus servidores P[blicos de
conformidad con el Art.76 ley 73412002
Las oficinas de control disciplinario deberen
adelantar las investigaciones en caso de:
(i) lncumplimiento a la respuesta de peticiones,
quejas, sugerencias y reclamos en los terminos
contemplados en la ley y (ii) quejas contra los
servidores p0blicos de la entidad.
ii Oficina de Control interno: vigilaran que la
atenci6n se preste de acuerdo con las normas y
los pa16metros establecidos por la entidad.
Sobre este aspecto, rendiren un informe
semestral a la administraci6n de la entidad.

VEEDURIAS CIUDADANAS

Se debe
. Llevar un registro sistemiltico de las
observaciones presentadas por las veedurias
ciudadanas.
i. Evaluar los correctivos que surian de las
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recomendaciones formuladas por las veedurias
iudadanas. de conformidad con lo establecido
n el articulo 35 literal a, de la Ley 489 de 1998
en concordancia con la ley 850/2003. .

ii. Facilitar y permitir a las veedurias ciudadanas
acceso a la informacion para la vigilancia de
gestion y que no constituyan materia de
Ⅳa ludicial o leqal(ibidem‖ teral b

VIII. RENDICION DE CUENTA

La Rendici6n de Cuenta es una estrategia que se crea con el objeto de mantener
a la ciudadania inlormada de las actuaciones realizadas por el Banco lnmobiliario
de Floridablanca. como una entidad descentralizada de la administraci6n
l\4unicipal. El " BlF" mediante audiencia pLiblica anual , rendira cuentas claras
sobre la gesti6n administrativa y los asuntos de gobierno a la ciudadania, con el
prop6sito de fortalecer las instancias decisorias de concertacion y dialogo con la
comunidad e ir sentando las bases para instaurar una cultura en los equipos de
trabajo donde impere la etica y el accionar pulcro hacia lo p0blico. Articulados con
la oficina de Talento Humano o de quien haga sus veces, se promovere la
aplicacion de los principios que rigen la administraci6n y se fortaleceren las
competencias de los y las servidoras pUblicas que tienen bajo su responsabilidad
el manejo y entrega de la informaci6n a la ciudadania cuando esta lo requiera.

Mes all6 de ser una pr6ctica periodica de audiencias p0blicas, la rendicidn de
cuentas a la ciudadania debe ser un ejercicio permanente que se oriente a

atianzat la relacion Estado- ciudadano. Por su importancia, se requiere que las
entidades elaboren anualmente una estrategia de rendici6n de cuenta y que la
misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupcion y de Atenci6n al
Ciudadano.

De conformidad con el articulo 78 del Estatuto Anticorrupci6n todas las entidades
y organismos de la Administracion P0blica deben rendir cuentas de manera
permanente a la ciudadania. Los lineamientos y contenidos de metodologia seren
formulados por la Comisi6n lnterinstitucional para la implementaci6n de la Politica
de Rendici6n de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.

A continuacion se seRalan los lineamientos generales contenidos en el
mencionado documento Conpes:

A. COMPONENTES:

i. lnformaci6n: Est6 dada en la disponibilidad, exposici6n y difusion de datos,
estadisticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca
desde la etapa de planeacion hasta la de control y evaluacion.

ii. Dialogo: Se refiere a: (i) la justificacion de las acciones; (ii) presentaci6n de
diagnosticos e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criterios
empleados para las decisiones. Envuelve un dialogo y la posibilidad de que otros
actores incidan en las decisiones.

iii. lncentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de
los servidores p0blicos hacia la rendicion de cuentas; asi mismo, los medios
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correctivos por las acciones de estimulo por el cumplimiento o de castigo por el
mal desempeno.

B. LA RENDICI6N DE CUENTAS, CONSIDERACIONES:

- Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologias, estrucluras, prActicas y resultados mediante los
cuales, las entidades de la administraci6n p0blica del nivel nacional y territorial y
los servidores p0blicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su
gestion a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades pUblicas y a los
organismos de control, a partir de la promocion del dielogo".

- Debe ser permanente y contener informacion comprensible, actualizada,
oportuna. disponible y completa

XI.CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidacion del Plan Anticorrupcidn y de Atenci6n al ciudadano estare a
cargo de la oficina de planeaci6n de las entidades o quien haga sus veces,
quienes ademas serviran de facilitadores para todo el proceso de elaboraci6n del
mismo. "La verificacion de la elaboraci6n, de su visibilizaci6n, el seguimiento y el
control a las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la

construcci6n del Plan Anticorrupci6n y de Atencion al Ciudadano" le corresponde a
la Oficina de Control lnterno, por lo tanto se hace necesario y obligatorio, la
Creaci6n del Cargo de Jefe de la Oficina de Control lnterno, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 1474 de 20'11, con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido por la Constitucion Politica y la Ley.
Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberan publicar en
un medio de fecil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas. en las
siguientes fechasr 31 de enero, abril 30, agosto 3'l y diciembre 31. Para estos
efectos se utilizar6 el siguiente 'Formato Seguimiento a las estrategias del PIan
Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano',

SEGUlMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCC10N DEL PLAN
ANTICORRUPC10N AL CIUDADANO

ENTIDAD ANO

PUBLICAC10
N

ACTIVIDADES
REAL ZADAS

Est「ategia,

mecanismo,

medida,

acci6n,etc

Actv dade
S

Enero 31 Ab百

130
AgOst
o31

Diciembr

e31
Responsabl
e

Mapa de
riesgos de
corrupcion

１

　

　

２

　

　

３

Estrategias
antitrAmites

１

　

　

２
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Estrategia
de rendicion
de cuentas

1

2

3

Mecanismos
para mejorar
la atenci6n
al ciudadano

1

2

3

Otras 1

2

3

Consolidacio
n del
documento

Cargo:

Nombre:

Firma:

Seguimiento
de la
Estrategia

Jefe de control lnlerno:

Nombre;

Firma:

V

V

ARTIcULo SEGUNDo Lo esiffi oe
obligatorio cumplimiento, y la omisi6n por parte de funcionario alguno, dard lugar a
investigaci6n disciplinaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de
2012 "Cbdigo Unico Disciptinario" .

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige pa(ir de la fecha y se debere
publicar en los terminos establecidos por la Ley.

PULIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se emite en la ciudad de Floridablanca _ Oepartamento de
Nueve (09) dias det mes de Enero del a f,o 2014../

Santander, a los

NELSON JAVIER RODRIGEZ

Profesionat
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Director General

Sandra Lυ oね calvlsス。e、/edO
ProFesrora′ EI
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