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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 recopila las estrategias, 

herramientas y mecanismos con los cuales la Administración del Municipio del 

Valle del Guamuez, efectuará acciones dirigidas a combatir la corrupción al interior 

de la entidad, promover la gestión transparente, facilitar el acceso a la información 

y la rendición de cuentas al ciudadano, permitiendo de esta manera, mejorar la 

atención, fortalecer la credibilidad y confianza en la comunidad.  

 

En nuestra Entidad estamos comprometidos con los principios consignados en la 

Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del 

Buen Gobierno, y por ello impedir, prevenir y combatir el fenómeno de la 

corrupción. 

 

El actuar del talento humano de la Alcaldía del Municipio del Valle del Guamuez, 
Departamento del Putumayo, se rige por una serie de principios, valores y 
comportamientos que consolidan la cultura organizacional, mediante el continuo 
aprendizaje  y la participación del personal de la institución, situación que se 
refleja en todas las actuaciones administrativas, el comportamiento ético como de 
servidores públicos y una claridad hacia el cumplimiento de los objetivos de la 
Entidad, así como se contempla en el Código de Integridad y de Buen Gobierno 
del Municipio. 
 
El presente Manual anticorrupción, actualizado mediante Decreto Nro. 240 del 06 
de Diciembre de 2018, plantea  una serie de estrategias que la Administración 
adopta para evitar la corrupción y mejorar la atención al ciudadano; para lo cual se 
tendrá como objetivo prevenir eventos y situaciones de corrupción que 
eventualmente se puedan presentar en el entorno del accionar y generar procesos 
de control (autocontrol, control institucional, control ciudadano) para garantizar y 
reconocer los derechos y deberes  de todos los que de una u otra manera se 
vincula a la organización ya sea a nivel de cliente interno, comunidad y Estado.  
 
A través de este Plan, se pretende implementar herramientas orientadas a la 
prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las 
instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 
comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.  
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Se  presentan acciones y estrategias  tendientes  a implementar  la cultura de la 
transparencia, basado en la experiencia y capacidad del talento humano de la 
Alcaldía y el  trato amigable con la comunidad y las veedurías ciudadanas que 
formen parte de la familia Administrativa y Operativa del Municipio del Valle del 
Guamuez, Departamento del Putumayo y de esta manera garantizar el 
cumplimiento de la Misión y Visión Institucional en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal, considerando la gestión de Riesgos por cada Proceso. 
 
Como este plan debe estar articulado y corresponder a la normatividad vigente y a 
las funciones de la administración,  el cual atenderá los lineamientos  establecidos 
por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el código de Integridad y de 
buen gobierno  institucional  que incluye la formulación, aplicación y seguimiento a 
los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que se deben generar y 
fortalecer la  conciencia  del equipo de trabajo y control interno  de la Alcaldía del 
Municipio del Valle del Guamuez. 
 
La Administración de la Alcaldía y el Proceso de talento humano con el personal 
de planta y contratado estamos comprometidos con el porvenir de la entidad y a 
través del presente documento reiteramos nuestro compromiso de luchar contra la 
corrupción, y a su vez invitan a los Clientes Externos a unirse a este programa, 
teniendo en cuenta  como referente los principios y valores éticos establecidos en 
la entidad,  fortaleciendo los canales de comunicación con la comunidad, los 
usuarios, entidades de control, entidades del Gobierno Departamental y Central y  
demás partes interesadas. 
 
Aprovechando las herramientas propuestas por el Modelo Estándar de Control 
Interno, se plantean Actividades Macros o aquellas que corresponden al diario vivir 
en la Entidad, donde se generan actos que ameritan un control adecuado por cada 
uno de los agentes comprometidos en el presente manual y que en adelante 
también serán objeto de auditorías por parte del Jefe de Control Interno u Órganos 
de Control Fiscal, los que puedan visualizar el estricto cumplimiento del presente 
Plan Anticorrupción. 
 
La Secretaría de Planeación, será la encargada de publicar y apropiar las 
Estrategias anticorrupción establecidas en el presente plan y harán parte integral 
de las actividades a desarrollar en cada periodo. 
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OBJETIVO GENERAL.  

✓ Contribuir en la lucha contra la corrupción, mediante el establecimiento  de un 
Plan Anticorrupción  que permita desarrollar estrategias y actividades que 
disminuyan el riesgo de corrupción y dar aplicación a la ley 1474 de 2011 
concomitante con el código de Integridad y de buen Gobierno, Actualizado 
mediante Decreto Nro. 217 del 06 de noviembre de 2018, de la Alcaldía del 
Municipio del Valle del Guamuez, orientados hacia una gestión  integra  y 
transparente, con principios  y valores éticos  que permitan prestar un servicio 
eficaz, orientados bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
✓ Formular un Plan de lucha contra la corrupción. 

 
✓ Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del 

fenómeno de corrupción en la Alcaldía del Municipio del Valle del Guamuez y 
fortalecer la cultura de la probidad, la transparencia y los comportamientos 
éticos de los colaboradores, clientes internos, externos y en general toda la 
comunidad interesada.  

 
✓ Identificar en el mapa de riesgos de los procesos y unidades administrativas 

más susceptibles o vulnerables frente a los eventos de corrupción, realizando 
la revisión de los procedimientos, identificando alarmas que permitan 
observar conductas, al igual que establecer las acciones preventivas en los 
respectivos mapas de riesgo acorde a la metodología “MECI” implementada 
por la Administración Municipal.  

 
✓ Fortalecer la oficina de atención al usuario al igual que sus procesos y 

procedimientos de atención al ciudadano tendientes a estimular la cultura de 
la denuncia de actos de corrupción, gestionando la totalidad de peticiones, 
quejas y reclamos que se reciban, estableciendo para ello un comité en el 
cual se involucren la parte técnica, jurídica, asistencial y la representación de 
la comunidad, para analizar y plantear las soluciones a cada caso.  

 
✓ Garantizar la publicidad de la gestión contractual de la Alcaldía publicando en 

medios de fácil acceso a la comunidad (SECOP I Y SECOP II) y a las 
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personas naturales o entes del estado interesados en conocer las 
actuaciones formales y legales de la Administración Municipal.  

 
✓ Realizar el acompañamiento u orientación a la ciudadanía en mecanismos de 

defensa para que ejerzan sus derechos y deberes.  
 

✓ Abrir espacio para garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan 
una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, 
cuando nuestra Constitución establece desde su primer artículo que Colombia 
es una República democrática y participativa, está asumido el reto y el 
compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de 
la vida social y alianzas de usuarios, para que participen y comenten todas las 
inquietudes y/o informen los posibles actos de corrupción que evidencien para 
tomar los correctivos del caso. 

 

ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN. 
 
El Plan en conjunto con sus estrategias y mecanismos de gestión tendrá 

aplicación en todas las áreas y procesos de la Alcaldía del Municipio del Valle del 

Guamuez y además se buscará socializarlo con los usuarios y comunidad 

circunvecina.   

 

DEFINICIONES.  

 

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado.  

 

Gestión del riesgo de Corrupción: Actividades coordinadas para dirigir y 

controlar una organización con respecto al riesgo.  

 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización 

del riesgo de corrupción de la entidad.  

 

Causa: Medios, circunstancia, situaciones o agentes generadores de riesgo.  

Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 

objetivos o un proceso de la entidad.  
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Mapa de riesgos de corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción. En este componente se aplicó la metodología de 

la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

que busca entre otros, fortalecer el enfoque preventivo y facilitar a las entidades 

públicas la identificación y tratamiento de los riesgos.  

 

CONTEXTO NORMATIVO.  

 

Constitución política de Colombia: En el marco de la constitución política de 
1991 se consagran los principios para luchar contra la corrupción administrativa en 
Colombia, de igual forma dio gran importancia a los mecanismos de participación 
ciudadana en el control a la gestión pública y estableció la responsabilidad 
patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados son: art 23, 90, 
123, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209, y 270. 
 
Ley 489 de 1998: Por medio del cual se dictan normas sobre organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del art 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. También contempla el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Ley 734 de 2000: Por medio del cual se expide el código disciplinario único, en 
este se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven 
a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de 
sus derechos y funciones a incumplir las normas sobre prohibiciones; también 
contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como el 
procedimiento y conflicto de intereses. 
 
Ley 909 de 2004: Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
Se crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país. Así como 
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un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y 
principios rectores. 
 
Ley 872 de 2003: Esta norma específica los requisitos para la implementación de 
un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder 
público y otras entidades prestadoras de servicios, Decreto 1499 de 2017. 
 
Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad de control de gestión pública. 
 
Decreto Nacional 4110 de 2004: En su artículo 1 adopta la norma técnica de 
calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, y el decreto 4485 de 2009, la 
actualiza a través de la versión NTCGP  1000: 2009. Decreto 1499 de 2017. 
 
Que el Decreto 124 de 2016: Mediante el cual se sustituye el título 4 de la parte 
1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, y se incorporan al Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano acciones de transparencia y acceso a la información 
pública y se actualizan las directrices para diseñar y hacer seguimiento al mapa de 
riesgos de corrupción. 
 

Decreto Ley 019 de 2012. Ley Antitrámites, se materializan las estrategias a 

través de la formulación, socialización y publicación del Plan, utilizando como 

soporte metodológico el documento “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Presidencia de la República, 

incluyendo 5 componentes, así:  

 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción: 

Identificación, análisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción.  

 

2. Racionalización de trámites: Simplificación de los trámites existentes tendientes 

a la disminución de tiempos, costos, procesos y a la generación de esquemas no 

presenciales.  

 

3. Rendición de cuentas: Establece acciones permanentes de interacción entre la 

administración municipal y la ciudadanía acerca de la gestión de la entidad.  
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4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Garantiza el acceso de la 

ciudadanía a los servicios de la administración municipal.  

 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Determina la 

disponibilidad de información pública a través de medios físicos y electrónicos.  

 

La obligación para que la Administración formule el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, para proponer iniciativas 

dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su 

prevención, control y seguimiento 

 

MODALIDADES DE CORRUPCIÓN. 
 
Peculado: “Delito que consiste en el hurto de caudales del erario público, hecho 
por aquel a quien está confiada su administración” (Dic. Acad.). | Jurídicamente el 
concepto es más amplio y se encuentra desarrollado al tratar de la malversación 
de caudales públicos (v.). 
 
Cohecho: Cohecho deriva en su etimología del vocablo latino “confectare” que 
significa preparar o negociar. Otros (los menos) creen que el origen de “cohecho” 
está en el latín “coactare” que significa compeler. 
 
Es una palabra de uso jurídico, que designa un delito reprimido por las leyes 
penales de cada Estado, que consiste en castigar la conducta de aquel funcionario 
público que obtiene favores en forma indebida utilizando su cargo para ese fin, y a 
quien ofrece o da la “paga”. El rédito obtenido tanto puede ser para sí mismo como 
para un tercero. Es lo que acostumbramos denominar coima o soborno. 

Concusión: Es un término que procede del latín concussĭo. Se trata de una 
exacción (la acción de exigir impuestos, multas o prestaciones) arbitraria que lleva 
a cabo un funcionario público en provecho propio. 

 La concusión, por lo tanto, es un concepto legal que se utiliza para nombrar al 
funcionario que hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una 
contribución que no le corresponde. La concusión también implica exigir un pago 
más alto del estipulado por ley. 
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El delito de concusión puede contar con diversos agravantes: el uso de 
intimidación, la invocación de órdenes de funcionarios de mayor jerarquía, etc. El 
análisis de la concusión y sus características dependerá de un juez. 

El servidor público incurre en este delito cuando exige, por si mismo o por medio 
de otro sujeto, dinero, valores o servicios a título de impuesto, renta, contribución, 
etc., sin que la ley lo estipule o en una cuantía superior. 

 Si el funcionario es encontrado culpable, la pena variará según cada legislación y 
de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Por lo general, los castigos van 
desde el pago de multas hasta la destitución e inhabilitación para desempeñarse 
en cargos públicos o incluso la prisión. 

Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este 
verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a corromper a alguien con 
dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. 

 El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. 
Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para 
concretar una acción u omitirla. Es posible distinguir entre un cohecho simple 
(cuando el funcionario acepta dinero para cumplir con un acto) y un cohecho 
calificado (cuando la dádiva se entrega para obstaculizar o impedir la realización 
de una acción). La persona que ofrece o acepta la dádiva incurre en el delito de 
cohecho pasivo. 

Un ejemplo de soborno tiene lugar cuando un usuario le paga una dádiva a un 
funcionario del Hospital (plata, detalles etc.) con el objetivo de que éste le 
favorezca en un trámite cita, invitación publica o concurso.  

Los sobornos también existen fuera del ámbito estatal. Es posible que un 
vendedor soborne al encargado de las compras de una empresa a la que intenta 
venderle un producto o un servicio, con la intención de que éste elija su propuesta 
por sobre la de los competidores. 

Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público: Invocar 
influencias reales o simuladas para recibir, hacer dar o prometer para sí o para un 
tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de 
servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. 
(Particulares). 
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Utilización indebida de información privilegiada: Como empleado o directivo o 
miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública o 
privada, hacer uso indebido de información que haya conocido o por razón o con 
ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, 
sea esta persona natural o jurídica (Servidores Públicos y Particulares). 

Prevaricato:  

✓ Por acción: Proferir resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley. 
 

✓ Por omisión: Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus 
funciones. 

 
✓ Por asesoramiento ilegal: Asesorar, aconsejar, o patrocinar de manera ilícita 

a persona que gestione cualquier asunto público de su competencia. 
(Servidores Públicos). 

 

ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN. Para el diligenciamiento de 
nuestro Mapa de Riesgos Anticorrupción, se han tomado como base alguna de 
estas estrategias que denotamos a continuación: 

Educación comunitaria y formación de líderes. Esta estrategia será la columna 
vertebral del sistema anticorrupción, para estar en contacto con la comunidad de 
nuestro municipio y sectores de influencia de nuestra Administración; para ello se 
realizarán capacitación dirigidas a la comunidad circunvecina, usuarios y cliente 
interno a través de un funcionario de Comunicación Social. 

Vigilancia ciudadana efectiva: Se implementara una agresiva campaña de 
educación que dé a conocer a nuestros usuarios de los servicios que prestamos, 
los mecanismos de participación ciudadana, los instrumentos que permiten exigir y 
defender los derechos, a la vez se ha convocado a los miembros representativos 
de la Comunidad, para que intervengan en el Comité de Quejas y Reclamos para 
hacerlos partícipes de los Planes de Mejoramiento o de la intervención 
administrativa o disciplinaria, según sea el Caso. 

Fortalecer EL CONTROL INTERNO en la Alcaldía Municipal. No solamente 
sobre la estructura de los reglamentos expedidos y puestos en vigencia, sino 
también sobre el componente de un grupo multidisciplinario que permita evaluar la 
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gestión en la parte Estratégica, Misional y de los Procesos de Apoyo, dotándoles 
de todas las herramientas administrativas, financieras y logísticas para el 
desarrollo de la gestión en la evaluación del Sistema del Control Estratégico, del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, del Sistema del Medio Ambiente, etc.  

Evaluación y Control de Riesgos. Promover la Autoevaluación de los 
mecanismos de control de Riesgos Anticorrupción y de los Riesgos por Procesos 
adoptados por la Administración Municipal. Esta función de evaluación será 
competencia de (la) Jefe de Control Interno definida en los Planes de Auditoria de 
cada vigencia.  

Adquisición de Nueva Tecnología. Adquirir tecnología que permita mitigar las 
causas de posible corrupción para que puedan operar de manera permanente y 
oportuna todos los medios de difusión y mecanismos de control que se deben 
implementar en la Alcaldía Municipal.  

Que el numeral 8 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 establece que el Gobierno 
Nacional fijará los mecanismos y condiciones para garantizar la masificación del 
Gobierno en Línea, con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los 
ciudadanos, así mismo, la citada Ley determinó que es función del Estado 
intervenir en el sector de las TIC, con el fin de promover condiciones de seguridad 
del servicio al usuario final, incentivar acciones preventivas y de seguridad 
informática y de redes para el desarrollo de dicho sector; así como reglamentar las 
condiciones en que se garantizará el acceso a la información en línea, de manera 
abierta, ininterrumpida y actualizada.  

En tanto que el Decreto 1008 de 2018, en su Objeto establece: “Usar y aprovechar 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado 
y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público 
en un entorno de confianza digital”. 

Cultura del Autocontrol. Liderar acciones que fortalezcan el buen sentido del 
Autocontrol, la autorregulación y autogestión, fundamentos básicos que permiten 
medir la diligencia en su lugar de trabajo, el cual se encuentra expreso en la 
Caracterización de las Actividades que pertenecen a cada Subproceso.  

Aplicación del Manual de Control Interno. Aplicar los lineamientos establecidos 
en el Manual de Control Interno y aplicarlo en las Auditorias Programadas, con el 
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apoyo de la Alta Dirección de la Empresa. La Administración Municipal velará por 
que la Oficina de Control Interno tenga en su Planta de Personal un grupo 
multidisciplinario de funcionarios, que permitan la gestión del Control Interno, a 
través de las Auditorías programadas, o en su defecto, procurará la conformación 
de este grupo con los funcionarios de carrera administrativa, en provisionalidad o 
si no existiera uno número adecuado de personas, se acudirá a los funcionarios de 
libre nombramiento y remoción.  

Controles Internos sobre el manejo de los Impuestos Municipales. También 
debemos asegurar que los Funcionarios encargados de los Recaudos, en cabeza 
de la Administración Municipal, tenemos la obligación ética de hacer comprender a 
los ciudadanos de las responsabilidades que han contraído con el municipio de 
participar en el desarrollo social y sostenible; pues no existe una justificación 
valedera, pero parecería que se derivara del anacrónico concepto del control fiscal 
que establecía como objetivo: ¨Velar por el buen uso de los recursos públicos¨, 
lo que conlleva a tener como referencia de los usos de los recursos, más no de las 
fuentes. En efecto, las fuentes y usos son la esencia del presupuesto, en los 
cuales los primeros se proyectan recibir los segundos se autorizan realizar, 
durante la vigencia fiscal. Tanto los Funcionarios responsables, como la Alta 
Dirección, realizarán todos los esfuerzos necesarios para realizar convenios, hacer 
uso del presupuesto u otro mecanismo para lograr mejorar los recaudos de 
Impuestos para el bienestar de los ciudadanos del Municipio. 

Aplicación de Auditorias programadas. Hacer seguimiento a través del 
desarrollo de Auditorias programadas o Especiales al tratamiento y procedimientos 
establecidos en los Procesos de Contratación Pública, del recaudo y de Cartera, 
del manejo de los bienes públicos. Al mismo tiempo analizar si los funcionarios de 
estas dependencias están cumpliendo con lo establecido en la Ley, para el control 
de los Deudores de Impuestos y observar que los cobros no hayan perdido 
efectividad por la negligencia de los funcionarios responsables.  

Autocontrol en las Operaciones de Cartera de Impuestos Municipales. 
Evaluar si las operaciones que se realizan con el tratamiento de cartera, así como 
las conciliaciones, los descuentos, están plenamente autorizadas por un acuerdo 
municipal y si la Administración evalúa periódicamente los efectos de cualquier 
operación que afecte el patrimonio de la Alcaldía Municipal, conforme a los 
procedimientos expresos en la Ley.  
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Gestión de Cartera Morosa. Conforme a la Ley 1066 de 2006, “Cada una de las 
entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de 
las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado 
y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel 
nacional o territorial deberán:  

✓ Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima 
autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual 
deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago.  
 

✓ Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo 
sin deducción alguna.  
 

✓ Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a 
satisfacción de la entidad.  
 

✓ Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la 
autorización de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad con el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, para la realización de acuerdos de pago 
con otras entidades del sector público.  
 

✓ Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones 
establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido 
los acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que dicha entidad los 
identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.  
 

✓ Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan 
reportados en el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de 
acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría 
General de la Nación expida la correspondiente certificación.  
 

✓ Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las 
obligaciones pendientes con otras entidades públicas a más tardar dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley”. 

 

Capacitación a Funcionarios y Contratistas. Establecer cronograma de 
capacitación por parte del funcionario competente, con los empleados tanto de 
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planta, provisionalidad, personal contratado y demás formas de vinculación en 
temas de principios y valores de la Administración Municipal. “ética, eficiencia, 
transparencia y evaluación de desempeño”.  

Inducción y Reinducción. Realizar jornadas de inducción y re inducción 
fortaleciendo la cultura de valores y principios y cultura de la responsabilidad 
social, así como se establece en el Plan de Inducción y Reinducción adoptado por 
la Alcaldía Municipal para cada vigencia.  

Fortalecimiento del Proceso de Información y Comunicación. Realizar el 
seguimiento a la oficina de atención al usuario en las respuestas a las peticiones, 
quejas y reclamos. Involucrando a los trabajadores en su solución y mejoramiento 
de los procesos de atención. Control Interno y el comité de PQRs, velará por el 
buen desarrollo de los procedimientos que permitan satisfacer los requerimientos 
de los quejosos, observando que se hago uso efectivo de los medios oficiales de 
comunicación. 

Este eje es transversal a los Módulos de Control del Modelo, dado que en la 
práctica las organizaciones y entidades lo utilizan durante toda la ejecución del 
ciclo PHVA; de tal manera, que complementa la implementación, fortalecimiento 
del Modelo en su integridad.  

 
La Información y Comunicación tienen una dimensión estratégica fundamental 
dado que vincula a la Administración Municipal con su entorno y facilita la 
ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación 
directa tanto en la planeación estratégica como en el logro de los objetivos.   Es un 
factor determinante en tanto para su ejecución, se involucre a todos los niveles y 
procesos de la organización, conforme al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión y las Políticas de Gobierno Digital.  
 
Manual de Contratación. Apoyar la gestión de la contratación sustentada en el 
Manual de Contratación, donde se contempla claramente las etapas de la 
Planeación, Precontractual, Contractual y Poscontractual del proceso de 
Contratación. Cada una de estas etapas se encuentra plenamente definida y es 
responsabilidad de los funcionarios competentes y de los Supervisores e 
Interventores.   
 
Supervisión e Interventoría. Establecer con claridad la responsabilidad de los 
supervisores e interventores con el fin de determinar de manera clara sus 
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obligaciones derechos y deberes, así como se contempla en la Ley 1474 de 2011 
y el Manual Operativo de Supervisión e Interventoría adoptado por la Alcaldía 
Municipal.  
 
Estrategia anti tramite. A partir de la expedición del nuevo decreto anti tramite 
contemplado en el decreto 019 de 2012, la entidad suprimirá entre otros trámites 
la exigencia del certificado judicial para quienes ingresen a trabajar con la 
Administración Municipal a través de órdenes de prestación de servicios o en otros 
procesos de contratación y velará por una buena gestión documental, a fin de no 
solicitar documentos que ya reposan en los archivos del Municipio.  
 
Población Vulnerable: Establecer prioridad en todos los servicios habilitados de 
la Alcaldía Municipal para atender de manera preferencial a la población especial, 
como: Las gestantes, infantes, personas en situación de discapacidad, 
desplazamiento forzado y adulto mayor. Los funcionarios y contratistas serán 
capacitados en el tratamiento Humanización y prestaran toda la atención 
necesaria a este grupo especial de personas con todo el apoyo logístico que la 
Entidad colocará a su disposición, conforme se establece en la Ley. 

PACTO POR LA TRANSPARENCIA. 

Para formalizar la puesta en marcha del Plan anticorrupción la Alcaldía, en cabeza 
de su alcalde, los Secretarios de Despacho y Líderes de Procesos, ha suscrito un 
pacto por la transparencia “PARTICIPANDO Tú decides” el cual se suscribirá con 
los integrantes del comité PQR quienes serán los veedores del cumplimiento y su 
tratamiento se realizará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
Municipio. 

De otra parte, se capacitará mediante jornadas de inducción y reducción sobre las 
políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar prácticas indebidas entre los 
funcionarios y contratistas, así mismo, fortalecer la cultura de la transparencia y la 
ética al igual que se revisarán los procesos y procedimientos del área de atención 
al usuario.  

La Administración ordenará que se diseñe y distribuya entre los funcionarios y 
contratistas de la Alcaldía un mini documento que contenga el Código de Ética y 
de Buen Gobierno, en conjunto con las Estrategias planteadas en el presente Plan 
Anticorrupción. 
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