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INTRODUCCION 
 
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. 
 
La presente actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano, queda 
aprobado según Decreto Nro. 015 del 02 de enero de 2020 y regirá a partir de la 
expedición del mismo. 
 
El plan anticorrupción y atención al ciudadano, plantea  una serie de estrategias que 
la Administración Municipal adopta para evitar la corrupción y mejorar la atención a 
la población valleguemuences; 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 implementan 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.  
 
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. 
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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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CAPITULO I 
 

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION 
 
1.1 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 Decretos Nro. 015 del 02 de enero de 2020, 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. 

 
1.2 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 Moralidad, integridad y honradez de las acciones, 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 personas 
naturales o entes del estado interesados en conocer las actuaciones formales 
y legales de la Administración Municipal.  
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✓ 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. 

 
1.3. Alcance del Plan Anticorrupción. 
 
✓ El Plan junto a 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.   

 
1.4. Marco Legal. 
 
1.4.1 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. 
 
1.4.2 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. 
 
1.4.3 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. 
 
1.4.4 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. 
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1.4.5 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 un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría 
y principios rectores. 
 
1.4.6 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. 
 
1.4.7 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. 
 
1.4.8 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. 
 
1.4.9 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. 
 
 
1.5. Marco Teórico. 
 
✓ Corrupción: Es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 

sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de 
la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en 
un escrito o en las cosas no materiales. 
 
La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. 
Por ejemplo: “No debemos tolerar la corrupción de nuestras tradiciones por 
presiones extranjeras”, “brindar apoyo por presiones políticas”. 
 
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de 
poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra 
índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para 
obtener una ventaja ilegítima. 
 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero 
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a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima 
para evitar una clausura. 
 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en 
la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. 
 
La corrupción en materia política, se refiere a aquellos funcionarios que utilizan 
la función pública para su propio beneficio, y no para satisfacer el bien común, 
siendo esta última razón, por la cual fueron electos para esos cargos.  
 
La corrupción social es la que contempla el accionar irresponsable de quienes 
componen la comunidad, y solo se preocupan egoístamente por sus intereses, 
sin importar que, para sus beneficios personales, haya gente que resulte 
injustamente perjudicada.  
 
La corrupción de los medios periodísticos ocurre cuando toman postura arbitraria 
(porque se les pagó) sobre determinada cuestión, influyendo en la opinión de las 
masas. 
 
Es un concepto vinculado con la ética, que califica las acciones como buenas y 
malas. En este caso hablaríamos de una conducta pésima en cualquier escala 
de valores (menos en la del corrupto). 
 
Se dice que el mundo en general está teñido por la corrupción. Policías, médicos, 
abogados, estudiantes, y en general de todos las profesiones y estratos sociales, 
prefieren el camino corto e indebido de los actos indignos. Los ejemplos que 
reciben los ciudadanos por parte del poder político no son tampoco ejemplares, 
lo que conduce a que la corrupción crezca. El argumento sería: Si el otro lo hace, 
y se beneficia aprovechándose de otros ¿Por qué yo no? La respuesta también 
es simple, porque tenemos que luchar para que el otro se conduzca bien, dando 
desde cada uno el ejemplo, y denunciando al corrupto, pues de lo contrario, 
todos perdemos. En un mundo que se pudre, terminaremos todos malogrados. 
 
Transparencia internacional define la corrupción como el mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios privados o en el sector público. Un 
beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para 
quien hace un mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia 
y amigos. 
 

1.6. Objetivos de la Ley anticorrupción. 
 
1.6.1 Atender las principales causas que generan corrupción, cerrar los espacios 
que se abren los corruptos para usar la ley a su favor, en este marco se han 
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identificado que una de las principales actividades usadas para apropiarse de los 
recursos públicos es a través de la contratación. 
 
1.6.2 Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración 
pública en general. 
 
1.6.3 Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de 
corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la 
comisión de conductas corruptas. 
 
1.6.4 Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para 
enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general.  

 
1.6.5 Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos 
internacionales. 
 
1.7. Modalidades de corrupción. 
 
1.7.1 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.). 
 
1.7.2 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. 
 
1.7.3 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 sí 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. 
 
1.7.4 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 (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. 
 
1.7.5 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). 
 
1.7.6 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 
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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). 
 
1.7.7 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). 
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CAPITULO II 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA LA TRANSPARENCIA. 

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando 

parte de ella”. Joan Báez (1941). 

2.1. Generalidades. 

➢ Ninguna entidad es invulnerable al fenómeno  de la corrupción, por tal razón 
tanto el sector público como privado debe redoblar esfuerzos por la 
transparencia y combatir la corrupción, para ello La Administración de la 
Alcaldía del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, en su nueva 
Plataforma Estratégica, establece en su lema “VALLEGUAMUENSES 
SOMOS TODOS”  ligados a muchas virtudes humanas tales como:  Hace 
referencia a nuestros interés por hacer de nuestra Alcaldía, una Entidad 
amiga con las necesidades de nuestra gente, donde todos participan para un 
bien común, nos liga con la esperanza y la transparencia. 
 

➢ La Alcaldía del Municipio del Valle del Guamuez, Departamento del 
Putumayo, está comprometido con la cultura de la transparencia, para ello 
tiene sus principios institucionales, enmarcados en la realización de un Plan 
de Desarrollo Municipal, en el cual su prioridad sea la honestidad y la eficacia, 
rechazando cualquier acto de corrupción de su personal de apoyo y grupos 
de interés, además gestiona todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos de la ley 1474 de 2011 y combatir cualquier manifestación de 
corrupción. Dentro de sus fundamentos está la de cumplir con los indicadores 
de eficiencia, eficacia y efectividad y así se está cumpliendo con la 
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

➢ Es por ello que se definieron una serie de estrategias que buscan ante todo 
mejorar las condiciones de atención a los usuarios en todos los procesos que 
gestionan los servicios de la Administración Municipal, en cumplimiento al 
nuevo Plan de Desarrollo del Municipio del Valle del Guamuez. la gestión de 
peticiones quejas y reclamos, se tratarán a través del Comité de Atención al 
Ciudadano a través de audiencias públicas, respuestas a las Quejas, 
Peticiones y Reclamos y además deseamos hacer pública toda la gestión 
operativa de la Alcaldía, además se publicarán los estados financieros y 
cumplimiento de planes de acción y socializar los proyectos a desarrollar.  
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2.2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011.  

“Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. Cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 

entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 

a la señalada estrategia aprovechando los lineamientos de Gobierno Digital.  

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral 

de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con 

la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. 

2.3. Estrategias del Plan Anticorrupción. 

2.3.1 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. 

2.3.2 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. 

2.3.3 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 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 
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de Planeación y Gestión, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 

Sistema del Medio Ambiente, etc.  

2.3.4 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.  

2.3.5 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”. 

2.3.6 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.  

2.3.7 Aplicación del Manual de Control Interno. Aplicar los lineamientos 

establecidos en el Manual de Control Interno y aplicarlo en las Auditorias 

Programadas, con el 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 
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provisionalidad o si no existiera uno número adecuado de personas, se acudirá a 

los funcionarios de libre nombramiento y remoción.  

2.3.8 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. 

2.3.9 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.  

2.3.10 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.  

2.3.11 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: 
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✓ 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”. 

 
2.3.12 Capacitación a Funcionarios y Contratistas. Establecer cronograma de 
capacitación por parte del funcionario competente, con los empleados tanto de 
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”.  
 
2.3.13 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.  
 
2.3.14 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 
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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.  
 
2.3.15 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.   
 
2.3.16 Supervisión e Interventoría. Establecer con claridad la responsabilidad de 
los supervisores e interventores con el fin de determinar de manera clara sus 
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.  
 
2.3.17 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.  
 
2.3.18 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 
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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. 
 
 

CAPITULO III 
 

METODOLOGIA PARA LA GESTION DE RIEZGOS ANTICORRUPCION 
 
3.1. 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, han suscrito un 
pacto por la transparencia “VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS” el cual se 
suscribirá con los integrantes del comité PQR quienes serán los veedores del 
cumplimiento. 
 
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 documento que contenga el Código de Ética y de Buen 
Gobierno, en conjunto con las Estrategias planteadas en el presente Plan 
Anticorrupción. 
 
3.2. Fundamento Jurídico.  
 
3.2.1 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 del control de la gestión pública”  
 
Le Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73. Establece: “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. Cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 
a la señalada estrategia. 
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3.3 Fortalecer la Oficina de Atención al Usuario. 
 
Dando cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011, la Alta Dirección de la 
Alcaldía del Municipio del Valle del Guamuez, implementara diferentes medios de 
denuncia para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, colocando a 
disposición los diferentes buzones de sugerencias ubicados en puntos estratégicos 
de la Alcaldía o en nuestra página web la cual se encuentra al alcance de todas las 
personas interesadas en intercambiar información y comunicación con nuestra 
Entidad. (www.valledelguamuez-putumayo.gov.co) , además, se contempla: 
 
3.3.1 Actualización permanente de la información.  Esta información está 
relacionada con los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal, 
publicándola en los medios que se encuentran a nuestro alcance. 
 
3.3.2 Disponibilidad permanente del talento humano. Los funcionarios del 
Subproceso de atención al usuario para asesorar y proveer de la información 
misional y de portafolio de servicio a los ciudadanos. 
 
3.3.3 Realizar la rendición de cuentas mediante audiencias públicas. Planear y 
Programar para cada año el escenario para desarrollar las Audiencias Públicas en 
el Municipio del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, en el cual se 
informe a la ciudadanía sobre el grado de avance de los procesos misionales y 
administrativos, cumplimiento de metas establecidas en el plan de Desarrollo 
Municipal, planes operativos anuales, indicadores de gestión y de calidad, y 
presupuesto de la entidad, debidamente evaluados.  
 
3.3.4 Promoción de la participación de la ciudadanía. Promover ante las 
organizaciones de la sociedad civil, JAC, JAL veedurías, comités de vigilancia 
suministrando de forma oportuna la información que requieran. 
 
3.4.  Políticas para la Administración de Riesgos Anticorrupción.  
 

• Elemento de Control que al interrelacionarse entre sí, ha permitido que la 
Administración del Municipio del Valle del Guamuez, pueda estudiar y evaluar 
aquellos eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o 
impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales, habilitando 
a la Entidad para emprender las acciones necesarias de protección y 
aseguramiento contra los efectos ocasionados por la ocurrencia de estos 
eventos, así como se considera en los artículos 209 y 269 de la Constitución 
Nacional, la Ley 87 de 1.993, Decreto 943 de 2014, normas reglamentarias 
y los reglamentos internos de la Alcaldía Municipal. 
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El compromiso de la Administración Municipal es la de hacer un reconocimiento 
de la presencia de los peligros e  incertidumbre tanto en el contexto externo 
como hacia a dentro de la Alcaldía y además intervenir los diversos procesos 
organizacionales de la Alcaldía, requerida para dar cumplimiento a la misión 
Institucional, conforme se establece en la Constitución Nacional, Leyes y normas 
reglamentarias y de ordenamiento interno, permitiendo garantizar la 
coordinación de las actuaciones necesarias a su manejo, bajo los lineamientos 
del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Hacer comprender a los funcionarios de la Alta Dirección que un adecuado 
tratamiento de los riesgos propicia el crecimiento y desarrollo de la Alcaldía 
Municipal y favorece el cumplimiento de la Misión Institucional. Para ello se ha 
definido la relación del entorno, el reconocimiento, análisis, valoración y 
definición de los posibles riesgos y de las alternativas de manejo bajo la siguiente 
estructura de Elementos:  

 
3.4.1 Contexto Estratégico. Elemento de Control, que permite establecer el 
lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Alta Dirección de la Alcaldía 
Municipal, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 
sociales; producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de 
circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen 
oportunidades o afecten el cumplimiento de las funciones, de la misión y objetivos 
de la Entidad. 
 
Analizar el contexto estratégico, contribuye para la Alcaldía, una fuente de 
información suficiente que permita detectar las fortalezas o debilidades que puedan 
ocasionar riesgos que no permitan el logro de los objetivos institucionales que 
permita el establecimiento del control de la Alcaldía, frente a la exposición al riesgo, 
ya que permite conocer las situaciones generadoras de riesgos, impidiendo con ello 
que la entidad actúe en dirección contraria a sus propósitos institucionales. 
 
En este contexto, las directrices de la Administración Municipal, se orientaron a que 
cada proceso identificara sus riesgos inherentes a sus actividades y se caractericen 
a fin de ser identificados, analizados y valorados, con el propósito de establecer las 
políticas generales de la Administración de los mismos. No solamente se han 
contextualizando los riesgos del sistema anticorrupción, sino que también se han 
desarrollado identificación de riesgos en los diferentes procesos operativos y de 
apoyo de la Empresa.  En la actualidad, la Administración ha propendido porque 
cada Proceso esté en la capacidad de caracterizar los riesgos que se generan en 
cada actividad que se realice en la Alcaldía, no obstante, los funcionarios y 
contratistas vayan adquiriendo consciencia de sus actos y ubicándose a la altura de 
la identidad funcional de la Alcaldía Municipal.  
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3.4.2 Identificación de Riesgos. Elemento de Control, que posibilita conocer los 
eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en 
riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y 
los efectos de su ocurrencia. 
 
La identificación de riesgos se ha realizado tomando como referente el Componente 
de Direccionamiento Estratégico, para ello, se ha determinado los eventos 
generados en el entorno, su ocurrencia y el impacto que puede causar la 
materialización del riesgo. Entender la importancia del manejo del riesgo implica 
conocer con más detalle los siguientes conceptos: 
 
✓ Riesgo: representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro 
de sus objetivos. 

 
✓ Causas: son los medios, circunstancias y agentes generadores de riesgos. 
 
✓ 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 con incidencias 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. 

 
Para tal fin, en cada proceso se ha caracterizado los posibles riesgos, sus causas y 
sus efectos, a fin de ser analizados para determinar su ocurrencia, valorarlos y 
establecer sus políticas para su correcta administración.  
 
3.4.3 Análisis de Riesgos. Este Elemento de Control, que permite establecer la 
probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de 
sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad 
de la Empresa, para su aceptación y manejo. Para adelantar el análisis del riesgo 
en la E.S.E, se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

✓ La Calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación de la 
probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la 
materialización del riesgo. La primera representa el número de veces que el 
riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse, y la 
segunda se refiere a la magnitud de sus efectos.  
 

✓ La Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de su 
calificación, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición 
de la entidad al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos 
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aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las 
prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento.  

 
3.4.4 Valoración de Riesgos. Ha permitido a la Alcaldía, definir los mayores riesgos 
a los cuales está expuesta en cada proceso, permitiendo emprender acciones 
inmediatas de respuesta ante ellos a través del diseño de políticas y la aplicación 
de acciones tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el 
riesgo residual, el cual se entiende como el nivel restante de riesgo después de que 
se han tomado medidas de manejo del mismo.  
 
3.4.5 Políticas de Administración de Riesgos. Al Transmitir la posición de la Alta 
Dirección respecto al manejo de los riesgos y fijar lineamientos sobre los conceptos 
de calificación de riesgos, las prioridades en la respuesta, la forma de administrarlos 
y la protección de los recursos; en este sentido, se establecen las guías de acción 
para que todos los servidores públicos de planta y contratados, coordinen y 
administren en cada procesos donde son responsables, los eventos que pueden 
inhibir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolos y habilitándolos para ello.  
 
Entre las Políticas se han identificado las opciones para tratar y manejar los riesgos 
con base en su valoración y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, 
reducir, compartir o transferir, o asumir el riesgo, considerando:  
 
✓ Evitar el riesgo: Se ha tomado la decisión de impartir las directrices a cada uno 

de los Servidores Públicos de Planta y Contratados, para que se tomen todas 
las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Para tal fin, se 
establece: 

 
➢ Que los funcionarios de planta hayan firmado el acta de compromiso en el 

proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno “MECI” 
donde se adopten todas las medidas necesarias a fin de evitar los riesgos 
tanto de procesos como anticorrupción, que cada uno de los responsables 
de procesos y subprocesos, hayan identificado cuando caracterizaron el 
Mapa de Riesgos por Procesos o Anticorrupción. Por su parte el 
desconocimiento de los convenios establecidos, serán objeto de apertura de 
procesos disciplinarios conforme lo establece el Código Único Disciplinario. 
 

➢ Que el personal contratado de manera directa o indirecta, deben asumir la 
misma responsabilidad de evitar riesgos que sean manejables por ellos 
mismos, que a su vez firmaran un compromiso bien sea dentro del contrato 
que estos suscriban, o dejando constancia en el texto de la contratación, que 
los trabajadores contratados, conocerán de antemano la caracterización de 
los riesgos por Procesos o Anticorrupción, a fin de que los puedan evitar, so 
pena de la aplicación de las sanciones establecidas en el régimen de trabajo 
a las normas aplicables en estos conceptos. 
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✓ Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 
 

➢ Las instrucciones impartidas a los Servidores Públicos de Planta y 
Contratados, es la de evitar los riesgos, pero si los riesgos son difíciles de 
manejar, se procederá a informar por parte del trabajador para tomar las 
dicciones oportunas a fin minimizar los riesgos y por ende el impacto que 
esto pueda tener en contra del Patrimonio de la Alcaldía. 
 

➢ Para lograr un normal desarrollo de los diversos procesos establecidos en la 
Alcaldía Municipal, se ha logrado su caracterización y la adopción del 
respectivo mapa de procesos que hace parte del presente manual, así como 
el Mapa de Riesgos Anticorrupción, en él se expresan paso a paso el 
quehacer diario y está plenamente establecido sus flujos de movimientos por 
cada una de las actividades, donde se configura el responsable respectivo, 
proceso; esto en la práctica, brindará garantías a la Administración para 
evitar o reducir riesgos que pueden ser manejables directamente por cada 
funcionario. 
 

➢ La definición misma de los indicadores de gestión y resultados, brinda así 
mismo a cada funcionario la oportunidad del cumplimiento de sus estándares 
plasmados en metas de trabajo y cumplimiento.  Su evaluación en la gestión 
de la evaluación del Control Interno, permitirá detectar los funcionarios que 
no están desarrollando las actividades por cada proceso o subproceso y los 
Riesgos de Corrupción conforme se ha establecido para lograr cumplir con 
la Misión Institucional, sin malograr recursos e ir de tras de la eficiencia y 
efectividad de los mismos, a través de:  
 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• Presupuesto de la de la Vigencia. 

• Software para el manejo contable, financiero y de almacén. 

• Software para el manejo de los Impuestos Municipales. 

• Manuales para cada uno de los Subprocesos que conforman la estructura 
Estratégica, Misional de Apoyo y de Control. 

• Sistemas de inventarios de bienes públicos, del manejo de cartera de 
Impuestos y procesos de saneamiento contable permanente. 

• Manual para el manejo de residuos sólidos y plan de gestión ambiental. 

• Políticas para el manejo de quejas y reclamos, entre otros. 
 
✓ Compartir o Transferir el riesgo, La Empresa, para el manejo adecuado de los 

riesgos que pueden provenir de eventos no predecibles y reducir así su efecto 
lo realizará a través de compartir el riesgo con Organizaciones o Aseguradoras, 
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que permitan mediante la constitución de pólizas de seguros minimizar el costo 
de estos riesgos, para tal fin se ha establecido constituir las siguientes pólizas: 

 

• Fondos en General.  

•  De Bienes Públicos.  

•  Todo riesgo de vehículos. 

•  SOAT. 

•  Corriente Débil, etc. 
 
✓ Asumir un riesgo, aceptar la pérdida residual probable y elaborar los planes de 

contingencia para su manejo.  Para este fin se ha implementado dentro de las 
Políticas Contables, el comité para la depuración y sostenibilidad de la 
información, para que esta se acerque a la realidad en el futuro próximo.  Dentro 
de este contexto, se tratará el manejo residual de los eventos ocasionados, sus 
posibles causas, responsables y compartimiento de la responsabilidad civil y la 
adopción de la pérdida por la imposibilidad de determinar responsables, 
conforme se establece en las normas. 

 
El (a) jefe de Control Interno asumirá la responsabilidad de evaluar el manejo de 
los riesgos por cada uno de los responsables de los procesos y velará por que 
las políticas establecidas para minimizar la ocurrencia de los riesgos se 
desarrollen conforme se ha establecido, velará por que los bienes públicos estén 
debidamente protegidos con pólizas que garanticen un cubrimiento adecuado y 
compartido del riesgo. Exigirá que las Pólizas se renueven antes de que haya 
expirado la fecha de su vencimiento. El funcionario de responsable del manejo 
de bienes públicos realizará el autocontrol a fin de mantener actualizada la póliza 
o pólizas que son de su competencia y exigirá a los directivos su renovación 
oportuna, so pena de que se ordene apertura de investigación disciplinaria por 
su negligencia o sea responsable civilmente de los efectos de la contingencia. 
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CAPITULO IV 
 

ESTRATEGIA DE DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA 
 
4.1. Estrategia de Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011. 
 

➢ Para dar cumplimiento al estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011, el proceso 
de Gestión de la información desarrollará la estrategia de comunicación con 
el lema “VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS” La cual permitirá dar a 
conocer el concepto de corrupción y como desde la Administración de la 
Alcaldía del Valle del Guamuez, viene desarrollando acciones contra la 
corrupción   contempladas desde el código de ética y buen gobierno.  

 
La principal estrategia que se aplicara será la de capacitar al cliente interno 
mediante jornadas de capacitación en los programas de Reinducción que se 
realicen en cada vigencia y al cliente externo mediante el fortalecimiento del 
desempeño de las organizaciones de la sociedad civil capacitándolos y 
suministrándoles la información y herramientas necesarias para que puedan 
desarrollar su función con responsabilidad y transparencia.  
 
Los resultados positivos del programa “VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS” 
no solo dependen del conocimiento de la información del Estatuto de anticorrupción 
sino también de la información ética de valores como respeto, lealtad, honestidad, 
responsabilidad, cumplimiento y compromisos con cada una de las funciones que 
se ejercen en la entidad y del compromiso con esta.  
 
4.2. Seguimiento al Programa “VALLEGUAMUENSES SOMOS TODOS”  
 

➢ Este programa por haber sido diseñado por la Oficina de Planeación del 
Municipio del Valle del Guamuez, con apoyo de los Altos Directivos y Líderes 
de Procesos,  contará con el acompañamiento de este grupo importante de 
funcionarios multidisciplinario y el encargado de control interno  ejercerá una 
supervisión periódica al cumplimiento de este programa quien deberá 
presentar informe en cada Comité Interadministrativo de Gestión y 
Desempeño, de los avances en el cumplimiento de la Ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal, observando los postulados de los Planes de Riesgos y 
Anticorrupción, al igual que reportara al comité Integrado de Gestión los 
programas de mejoramiento que se deben implementar; para hacer de este 
programa un modelo a imitar por todas las Alcaldías del departamento del 
Putumayo. 

 
 
Se expide el presente plan anticorrupción y atención al ciudadano para todos los 
efectos de la Ley 1474 de 2011, y adoptado por la Administración Municipal 
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