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1 Revisar y ajustar en caso de ser necesario,  todos los 

componentes de las Matrices de Riesgo, de la Alcaldia 

Municipal de Valle del Guamuez Putumayo con la 

metodología que identifica los Riesgos de Corrupción.

Matriz de Riesgo de la 

Alcaldia Municipal  de  Valle  

del Guamuez    Ajustadas en 

todos sus componentes

Líderes de Proceso, Alta Direccion

Secretarios de Despacho

- Despacho Juridico - Coordinacion 

de Secretaria de Planeacion 

Municipal

Se  esta realizando la revisión 

y ajustes por parte de los 

funcionarios  responsables

2 Analizar y verificar el cumplimiento y la efectividad de 

las medidas de mitigación de los riesgos de corrupción 

en la Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez.

Documento Causas de 

Riesgo debidamente 

revisadas y analizadas.

Alta Direccion - Secretarios de 

Despacho

Documento Causas de Riesgo 

debidamente revisado, 

analizado y actualizado a la 

fecha

3 Aplicar  con mayor eficiencia el nuevo MECI 

enfatizando el componente de Auditoria Interna y de 

Evaluación Independiente.

Cronograma de Auditorías 

Internas 2018.

Alta Direccion - Control

Interno

1 Analizar, ajustar y/o actualizar el inventario de trámites 

y servicios de todos los procesos de la Alcaldía 

Municipal de Valle del Guamuez, frente a 

responsables, requisitos, documentos, tiempos, 

costos, entre otros.

Inventario de Trámites y 

Servicios de la Alcaldía 

Municipal de Valle del 

Guamuez  actualizado.

Secretarias Planeación, Gobierno, 

Oficina encargada de la estrategia 

Gobierno en Línea y Oficina de 

Prensa.

2 Identificar los tramites y procedimientos 

administrativos susceptibles de cambio; realizando 

análisis jurídico a cada uno de ellos, y ajustándolos de 

manera que los usuarios se beneficien. Dando 

cumplimiento al Decreto 1510 del 2013 y Decreto 019 

del 2012 y Decreto reglamentario 1082 de 2015

Trámites y Procedimientos

Ajustados

Secretarias Planeación – Gobierno, 

Oficina encargada de la estrategia 

Gobierno en Línea y Oficina de 

Prensa.

3 Verificar que el contenido en la  página de la Alcaldía 

Municipal de Valle del Guamuez  cuente  con la 

presentación y la información de cada trámite, para 

que cumpla con los lineamientos establecidos. 

Página de la Alcaldía 

Municipal de Valle del 

Guamuez< Putumayo 

Dinámica y Actualizada

Oficina encargada de la estrategia 

Gobierno en Línea, Oficinas de 

Comunicaciones o prensa 

Secretarias de Planeación y 

Gobierno.

Página web de la Alcaldía 

Municipal de Valle del 

Guamuez se encuentra en 

revision y actualizacion

4 Realizar jornadas de sensibilización de la política 

Antitramites a los servidores públicos de la Alcaldía de 

Valle del Guamuez, verificando el cumplimiento del 

Decreto 019 del 2012.

Servidores de la Alcaldía de 

Valle del Guamuez  

sensibilizados en la Política 

Antitramites.

Oficina Jurídica, Secretaria de 

Planeación.

1 Realizar jornada para preparación de los informes de 

Rendición de cuentas y presentación del informe del 

sector en cumplimiento al Artículo 78 de la Ley 1474 

de 2011, Estatuto Anticorrupción y al Documento 

CONPES 3654 de 2010

Rendición de Cuentas de 

acuerdo con la normatividad 

vigente.

Alcalde  Municipal Valle

del Guamuez Y Alta

Direccion

2 Establecer un Cronograma y Desarrollar plan de 

trabajo para el fortalecimiento de los Consejos de 

Gobierno generando estrategias que conlleven a una 

mayor participación institucional.

Consejos de Gobierno 

fortalecidos

Alcalde Municipal Valle del 

Guamuez y Alta Direccion (Asesor 

de Despacho)

A lo largo de todo el año se 

han realizado los consejos 

para el funcionamiento  los 

diferentes entes del municipio, 

en busca de un mayor 

beneficio para la comunidad

3 Revisar la página Web de la Alcaldía Municipal de 

Valle del Guamuez  para que sean de fácil acceso a la 

ciudadanía, las cuales deberán contener la siguiente 

información actualizada: Derechos y Deberes de los 

usuarios, descripción de los procedimientos, trámites y 

servicios,  tiempo de entrega de cada trámite o 

servicio, horarios y puntos de atención, dependencia, 

nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en 

caso de una queja o reclamo, Los informes de Gestión 

y de Rendición de cuentas, Espacios de participación 

ciudadana para un mejor control social.

Pagina WEB de la Alcaldía 

Municipal del Valle del 

Guamuez actualizada con 

todos sus componentes, de 

fácil acceso y entendimiento 

para la comunidad.

Alcalde Municipal Valle del 

Guamuez y Alta Dirección Y 

Oficina encargada de la estrategia 

Gobierno en Línea.

En la página web del 

Municipio de Valle del 

Guamuez se actualizan y 

verifican  los componentes 

conforme a  deberes y 

derechos de las personas. 

Además los ciudadanos 

accederán con facilidad a 

información sobre procesos y 

convocatorias de participación 

ciudadana.

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS – PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

ACCIONES A EJECUTAR

2. SEGUNDO COMPONENTE:  ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Ítem PRODUCTOS ESPERADOS
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DEPARTAMENTODEL PUTUMAYO
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1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ALCALDIA MUNICIPA - VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO CRONOGRAMA VIGENCIA 2018

SEGIMIENTOS  A ACCIONES IMPLEMENTADAS
MESES (2018)RESPONSABLE

LÍDER



1 Capacitar a todos los Servidores Públicos  de la 

Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez  en torno al 

CUMPLIMIENTO de lineamiento de gestión 

documental de tal forma que  se garantice la 

trazabilidad de la gestión realizada de todos los 

documentos, oficios, memorandos, derechos de 

petición que ingresen y salgan de la SDG, para ello 

será indispensable que los CDI implementen el 

procedimiento.

Lineamientos de Gestión 

documental aplicados en la 

Alcaldía Municipal de Valle 

del Guamuez Putumayo por 

todos los servidores públicos

Secretaria de Gobierno - Archivo - 

Referente Documental Servidores 

públicos de la  Alcaldía Municipal 

Valle del Guamuez

2 Implementar mecanismos de información  efectiva 

sobre los diferentes trámites y servicios que brinda la 

Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez, por ejemplo: 

Televisión, Radio, Afiches, Banner informativos.

Información de trámites en 

puntos de Atención a la 

Ciudadanía de la Alcaldía  

Municipal de Valle del 

Guamuez Putumayo

Oficina de Atención al  Usuario - 

Secretaria de Gobierno.

Se verifico y se cuenta con 

medios de informacion tanto 

en pagina web municipal como 

en redes sociales (Facebook) 

canal de television local, 

medios radiales sobre los 

diferentes tramites que ofrece 

la entidad.

3 Reporte semestral – Control Preventivo, que contiene 

la gestión de respuestas   con el propósito de mejorar 

la cultura de respuesta oportuna y de fondo a la 

ciudadanía.  Dependencia de SIAU, Valle del 

Guamuez oficiará a Alta Dirección informando sobre la 

gestión realizada en relación al número de respuesta 

de fondo v/s requerimientos  ingresados.

Informe de Seguimiento 

SIAU – Control Preventivo, 

Informe sobre la gestión 

realizada en el número de 

respuesta de fondo v/s 

requerimientos ingresados 

tanto de manera virtual como 

física.

Oficina de Atención al Usuario y 

Control Interno.

Se realizo y publico en la 

pagina web de la entidad el 

Informe sobre la gestión 

realizada por la oficina de 

atencion al usuario en cuanto 

a PQRS ingresados de 

manera física, ya que no se 

cuenta con personal 

capacitado para dar tramite a 

las PQRS ingresadas a la 

pagina web.

4 Realizar actividades y talleres de sensibilización con 

los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de 

Valle del Guamuez, en el desarrollo de competencias 

y habilidades para el buen servicio a la ciudadanía, 

desde el punto de vista de los principios de liderazgo 

y transparencia.

Servidores públicos 

sensibilizados en desarrollo 

de competencias y 

habilidades para el servicio a 

la ciudadanía.

Secretaria de Gobierno, 

Dependencia de Talento  Humano, 

Oficina de Servicio de Información 

y Atención al Usuario, Oficina 

encargada de la estrategia 

Gobierno en Línea,

5 Realizar jornadas de difusión por los diferentes 

canales dispuestos en la Alcaldía Municipal de Valle 

del Guamuez, para hacer campañas contra la  

corrupción, invitando al ciudadano a denunciar si 

conoce hechos de corrupción y/o mal manejo de los 

recursos públicos.

Campañas publicitarias de 

Cultura Ciudadana en contra 

de la corrupción.

Secretaria de Gobierno, Oficina de 

Servicio de Información y Atención 

al Usuario, Oficina encargada de la 

estrategia Gobierno en Línea, 

Despacho Jurídico, Control 

Interno. 

Hasta el momento no se han 

desarrollado campañas que 

orienten al ciudadano a 

denunciar hechos de 

corrupcion pero se cuenta con 

el respectivo buzon PQRS 

tanto fisico como en pagina 

web donde se tramitan todos 

los asuntos que competen a la 

administracion municipal

6 Jornada de inducción y capacitación a todos los 

servidores públicos con respecto al uso de los 

diferentes aplicativos que utiliza la Alcaldía Municipal 

de Valle del Guamuez  para su gestión administrativa, 

tales como: Compuconta - sireci - sia- chip, entre 

otros.

Servidores Públicos 

capacitados en manejo de 

los diferentes aplicativos que 

maneja la entidad.

Alcalde Municipal - Alta

Direccion

Se verifico que cada 

funcionario saliente realice 

junto con el jefe de talento 

humano, la respectiva 

induccion al entrante para 

evitar contratiempos y 

alteraciones en el uso de los 

diferentes aplicativos que 

maneja la entidad
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