Distrital

Buenaventura

10-28.01
RESOLUCION No. 0125
(junio 01 DE 2016)
"Por Ia cual se adopta Ia nueva version del Procedimiento de ParticipaciOn
Ciudadana de Ia Contraloria Distrital De Buenaventura"
LA CONTRALORA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
En use de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las que le
confieren los articulos 267, 268 y 272 de Ia constitucion politica, las leyes 42 de
1993 y 610 de 2000, Ley 1757de 2015, ley 1755 de 2015, Ley 87 DE 1993, Ley 872
DE 2003, Decreto 4110 de 2004, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4485 de 2009 y
CONSIDERANDO
Que el articulo 209 de Ia ConstituciOn Politica, consagra: La funciOn administrativa
c.,sta al servicio de los intereses generales.
de la ConstituciOn Politica, consagra la obligaciOn de las
Que el articulo
entidades publicas de diseriar rnetodos y procedimientos de control interno, segOn
la naturaleza de sus funciones, y, el articulo , de la Ley 87 de 1993, conternpla los
elernentos del sistema de control interno institucional, entre ellos, la definiciOn de
politicas Como guias de acciOn, los procedimientos para la ejecuciOn de procesos,
asi como, la simplificaciOn y actualizaciOn de normas y procedimientos.
de la ConstituciOn Politica ordena la organizacion de forrnas y
Que el articulo
sistemas de participaciOn ciudadana para la vigilancia de la gestiOn publica y
de 2003, se han establecido mecanismos de
de 1994 y
mediante las Leyes:
participacion ciudadana, entre ellos las veedurias ciudadanas y se han desarrollado
procedimientos y requisitos para que la comunidad ejerza de manera organizada y
asociativa la vigilancia a la gestion pUblica.
Que la Ley 1±.. de 2011 , por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevenciOn, investigaciOn y sanciOn de actos de corrupciOn y Ia
efectividad del control de la gestiOn publica", establece estrategias de participacion
ciudadana en Ia lucha contra la corrupciOn, entre ellas que las entidades y
organismos de la Administracion PUblica realicen las acciones necesarias con ei
c,
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objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
forrnulacien, ejecucion, control y evaluacien de la gestion publica.
Que rnediante FResolucien No 0477 de septiembre 13 de 2013, se adopto del Model()
Estandar De Control Intorno y del Sisterna de Gestion de Calidad NTCGP
1000:2009 para la Contraloria Distrital de Buenaventura.
Que el MECI y el Sisterna de Gestien de Calidad se consagra corno uno de los
elernentos del cornponente de Direccionarniento Estrategico el Modelo do
Operacion por Procesos, el cual establece quo la forma en la que se realizan los
procesos se puede evidenciar a traves de procedimientos, entendidos estos corno
el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas
para curnplir con las actividades de un proceso, controlando las acciones quo
requiere la operacion de la entidad publica.
Cue el procedirniento de participacien ciudadana se debe ajustar a lo expuesto en
is Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocien
y proteccien del derecho a la Participacien Democratica": especialrnente conform()
a los articulos 69 y 70.
Que el procedirniento de participacien ciudadana se ajusta al tiernpo establecido de
dar respuesta inicial al ciudadano conforrne al articulo 14 de la ley 1755 de 2015.
En merit° de 10 anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Adoptar la nueva version del procedirniento Oe participacien
ciudadana:

No.
1.

Docurnento/procedirniento
Procedimiento de Participacien Ciudadana.

Version
6.0
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Codigo
20-20
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ARTICULO SEGUNDO. Es responsabilidad de la Contralora Distrital y el jefe de
Control Interno gestionar Ia simplificaciOn, agilizaciOn y modernizacien del
procedirniento que se adopta, para garantizar el mejoramiento de la gestien y del
sistema que se implemente en la entidad; asi como velar por la administracien y
divulgacien del documento adaptado.
ARTICULO TERCERO. La presente resolucien rige a patr de la fecha
publicacion y deroga as disposiciones que le sean contrarias,

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE.

Dada en Buenaventura, a los 01 dias del rues de Junio del aro 2016.
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