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INTRODUCCION 
 
En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para 
el buen gobierno de nuestro Municipio, la Administración Municipal de Pradera - 
Valle del Cauca ha establecido, además de cumplir con los requerimientos de la 
Ley 1474 de 2012, un marco direccionado del quehacer público, definiendo las 
directrices y los mecanismos básicos para la realización de una administración 
clara, “Transparente”, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal 
aplicable a la gestión pública.  
 
En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, haciendo énfasis en la “Prevención” de los eventos de corrupción que 
se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de 
sus deberes y derechos consagrados en la constitución y en la Ley.  
 
Se presentará en el contenido del presente texto las acciones y estrategias a 
implementar, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano 
idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los 
resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro plan de 
desarrollo 2016-2019 - “Pradera Crece” el cual inicia su preparación desde el mes 
de enero de 2016. 
 
Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción, nuestro 
Municipio adoptará el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en 
cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, el 
cual se acoge a la metodología que deberán implementar las entidades del orden 
nacional, departamental y municipal.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, 
mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el 
monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. 
 
Desde la primera edición de este plan en el año 2013, a través del uso de la 
estrategia, el Gobierno Municipal ha adquirido un conocimiento valioso que le ha 
permitido detectar y solucionar problemas de frecuente ocurrencia 
 
Su mayor utilidad, radica en el hecho de constituir una herramienta de planeación 
y gestión para la lucha contra la corrupción y garantía de mejoramiento de los 
servicios institucionales que se ofrecen a los ciudadanos del municipio. 
 
La estructuración del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 
ha logrado utilizando las normativas y herramientas dispuestos por el 
departamento administrativo de la presidencia de la republica, el departamento 
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administrativo de la función pública, el departamento nacional de planeación, la 
secretaria de transparencia y la dirección nacional del programa de servicio al 
ciudadano. 
 
Con ellos la Administración Municipal de Pradera, con una labor liderada por la 
alta dirección en cabeza del Alcalde y sus Secretarios de Despacho, ha seguido 
paso a paso las directrices señaladas por el gobierno nacional, introduciendo una 
metodología novedosa que establece el documento estrategia para la construcción 
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en su versión No. 2 y que 
consiste en la participación de la comunidad, los funcionarios públicos de todo 
nivel de la administración municipal y los contratistas de la misma, para obtener de 
ellos las temáticas, opiniones y aportes para enriquecer la estrategia. 
 
Este es el primer de los planes confeccionados bajo los nuevos parámetros 
(decretos 1081 de 2015 y 124 de 2016) y el quinto desde que se dio desarrollo al 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 con el decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, 
hoy compilado en el decreto 1081 de 2015 
 
Para abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es necesario 
realizar la contextualización de la entidad, de tal manera que el lector obtenga una 
visión general de la misma, desde el punto de vista interno y de su entorno, para 
continuar con el desarrollo de cada uno de sus componentes. 
 
Al Inicio, por recomendación de la estrategia y antes de los componentes 
normativos, incluimos el Código de Ética institucional, como componente 
estratégico de moralización de los procesos de la administración pública territorial. 
 
El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de 
partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función 
Pública. 
 
En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios 
propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la 
racionalización de trámites en las entidad territorial. 
 
el tercer componente desarrolla los lineamientos generales de la política de 
rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace 
parte de este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de 
Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que desarrolla las 
entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se 
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ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional de la 
Administración Municipal de Pradera, garantizando por supuesto sus derechos. 
 
De igual manera y en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se 
establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias de los ciudadanos. 
 
El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de 
Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014 debido a la importancia 
de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del 
accionar de la Administración Pública territorial del municipio 
 
Como sexto y último componente se establece la inclusión de iniciativas 
adicionales que podrán formular los ciudadanos para incorporarlas dentro del 
presente plan con el fin de fomentar la integridad, la participación ciudadana ,la 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y de talento humano de la administración municipal de Pradera 
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1. Componente Estratégico 
 
1.1. Código de Ética 
 
A continuación se introduce el texto del código de ética vigente para la entidad 
desde 2012. 
 
REFLEXIÒN 
 
La ética es el conjunto de valores, principios, creencias, y cultura de las personas que se materializan en el conjunto del 
vivir. Su importancia radica en que cada individuo  puede actuar según lo dicta su conciencia, pues no es una norma 
impuesta. 
 
La ética a dejado de ser una rama abstracta de la filosofía  para convertirse en un asunto practico y vital para tomar las 
mejores decisiones en relación con nuestra vida personal, social, y muy especialmente en la función pública de la cual la 
ciudadanía espera formulación de políticas, ejecuciones del presupuesto y gestión con la pulcritud de una administración 
transparente. 
 
Al adoptar este código de ética se pretende incentivar una conciencia moral, que permite el razonamiento ético y 
consiente de los valores como punto de partida, que se consiente un trato amigable, eficiente honesto y sincero entre los 
diferentes servidores públicos; lo cual promueve la eficiencia por parte de la administración municipal de pradera  y 
permite que se dé una relación laboral en medio de un ambiente sano, el cual se reflejara en el público y en  la 
comunidad en general , que es atendida o afectada por las decisiones y actuaciones d los servidores públicos. 
 

DECRETO Nª150 
(21-08-2012) 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO Nº 029 de 2005. 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PRADERA-VALLE DEL CAUCA 

En uso de sus facultades constitucionales en especial las conferidas en la ley 87 de 1993. 
CONSIDERANDO 

 
Que la alcaldía municipal mediante decreto nº 029 de abril 8 de 2005 aprobó el CODIGO DE ETICA de la entidad. 
 
Que se hace necesario, para el fortalecimiento de los valores de la entidad, la cultura organizacional y el clima laboral se 
hizo la revisión del código de ética vigente, mediante  la realización de encuestas y otros mecanismos tendientes a 
verificar la efectividad de los mismos y así realizar oportunamente los ajustes requeridos. 
 
Que conforme  a los requisitos establecidos en las normas NTCGP 1000:2004 (REQUISITO 1.1) y el derecho 3622 del 
10 de octubre de 2005 en el componente de gestión  y desarrollo del talento humano, se hace necesario acoger el 
“código de ética” para el Municipio de Pradera Valle del Cauca. 
 
Que el “código de ética” para el Municipio de Pradera Valle del Cauca, se constituye en un compromiso que debe 
suscribir todo servidor público o contratista de prestación de servicio, que presten sus servicios dentro de las 
instalaciones de la entidad. 
 
Que para la vigencia fiscal 2012 el municipio de Pradera Valle del cauca, propuso un plan de mejoramiento dirigido al 
fortalecimiento del control interno. 
 
Que dicho plan de mejoramiento contempla, como uno de sus propósitos fundamentales, el fortalecimiento de los 
principios y valores institucionales y el mejoramiento de la cultura organizacional a fin d lograr el desarrollo de nuevas 
competencias laborales entre servidores  públicos. 
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Que los planes de desarrollo deben incluir la probidad entre sus principios de política pública y acción ya que es un 
imperativo ético de primer orden en la gestión que nos exige actuar con rectitud, en la gestión y en la administración de 
los recursos. 
 
En consecuencia, 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º. DEL CODIGO DE ETICA. El código de ética de la Alcaldía del  Municipio de pradera Valle del Cauca 
quedara de la siguiente manera 
 
ARTICULO 2º OBJETIVO GENERAL DEL MUNICIPIO. De conformidad con la constitución política, la ley y los decretos 
reglamentarios el Municipio de Pradera, Valle del Cauca, tiene por objeto dentro de su régimen de autonomía cumplir sus 
funciones  y acoge la ley orgánica del plan de desarrollo 152 de 1994 en los principios generales señalados en el artículo 
3 que rige las acciones de las entidades territoriales en el tema de planeación los cuales se articulan con aquellos que 
fundamentara el programa  de gobierno. 
 
ARTICULO 3º.PRINCIPIOS GENERALES. Son los principios constitucionales –artículo 209 –que deben guiar el ejercicio 
de la función pública. Tales principios, en el Municipio de Pradera, Valle del Cauca, no será letra sino que, por el 
contrario, deben ser observados diariamente en el ejercicio de la función pública que los mismos son la constitución viva. 
 

MORALIDAD, EQUIDAD Y ETICA: Donde se garantiza la prevalencia del Interés general sobre el particular 
con acciones de gobierno Transparente en equilibrio de vida de todos los ciudadanos del   Municipio de 
Pradera Valle. 
 
VIABILIDAD Y EFICIENCIA: donde los planes estratégicos, los programas y Los proyectos planteados en 
común acuerdo con la comunidad sean  Factibles según sus metas, optimizando el uso racional y adecuado de 
los recursos  Humanos, técnicos y financieros. 
 
COORDINACION Y PLANEACION: donde el conducto administrativo se guiara a Garantizar la armonía entre 
las actividades y teniendo en cuenta la formación, Aprobación, ejecución  y seguimiento y control  de las 
actividades para garantizar Un servicio idóneo e integral a la comunidad. 
 
ECONOMIA: donde se guiara a la administración a la optimización de los Recursos municipales, realizar la 
gestión de otros recursos para impulsar La producción de bienes  y servicios que mejoren las condiciones 
Económicas de la población. 
 
PARTICIPACION CIUDADANA: Donde se priorice el dialogo, el pluralismo La conciliación  para dinamizar un 
ambiente de inclusión  social en la Comunidad. 
 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Donde la publicación actual y al futura Tengan acceso a un ambiente sano, 
como escenario para potencializar La calidad de vida del Pradereño. 

 
ARTICULO 4º. PRINCIPIOS ESPECIFICOS. Los obligados al cumplimiento de CODIGO DE ETICA, deberán 
desempeñar sus tareas acorde a la confianza de la cual son depositarios, basados principalmente en los siguientes 
principios específicos. 
 

IDONEIDAD. Deberán desempeñar su función conforme a las exigencias Del mismo, con la actitud y formación 
requerida para su eficaz Desenvolvimiento. 

 
OBEDIENCIA. Los sujetos obligados deben tanto, obedecer a sus Inferiores jerárquicos, siempre que sean 
órdenes competentes y tengan Por finalidad la correcta realización de las tareas previstas, quedando  
Exceptuados de este principio aquellas que revistan arbitrariedad o Ilegalidad manifiesta. 
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PROTECION DE LOS BIENES DEL ESTADO. Deberán hacer uso de los Bienes del estado que le son 
confiados de manera racional y Empleándolos o autorizados su utilización para los fines que son Asignados 
específicamente. 

 
CAPACITACION. Deberán permanente en la medida de las posibilidades  Que el propio trabajo confiere 
formarse para el mejor desempeño de su Tareas. 

 
COLABORACION. Cuando una situación lo requiera deberán desempeña Aquellas tareas que si bien no 
resulten inherentes a la función que Desarrollan, sean necesarias e impostergables para encarar las 
Dificultades que eventualmente puedan presentarse, así también Deberán demostrar disposición para asistir a 
los demás servidores públicos En el cumplimiento de sus tareas. 

 
IGUALDAD. Deben brindar  a los destinatarios  de las funciones que desempeñan a sus superiores y 
subordinados respecto y tolerancia, sin discriminaciones. 
 

ARTICULO 5. MISION PRADERA 2016-2019. Nuestra misión Pradera 2016-2019 está enmarcada  en la gran 
responsabilidad y compromiso que como administración  municipal tenemos con toda la comunidad urbana y rural del 
municipio, sabemos de las grandes necesidades que tenemos y de los problemas que nos afectan, por lo tanto  las 
políticas de gobierno  establecidas deben propiciar  el mejoramiento en todos los sentidos del municipio. 
Socioeconómico, administrativo y ambiental  sostenible, donde el buen gobierno genere el progreso de la comunidad  y 
su desarrollo  colectivo conjunto y armonioso con acciones de inclusión social participación ciudadana, aplicación de los 
planes estratégicos y de un buen plan de desarrollo, fortaleciendo los valores éticos y morales de la comunidad.  
 
ARTICULO 6. VISION PRADERA 2020. Para el año  2020 el Municipio  de Pradera, será reconocido en todas las 
instancias territoriales como un lugar prospero, productivo y de paz, donde la calidad humana de su gente, su potencial 
agro ecológico y su deseo de cambio, superación y productivo, guiados por un nuevo administrativo de confianza y 
esperanza serán los soportes para lograr un optimo desarrollo y crecimiento socio-económico, amigable con  el medio 
ambiente y respetando los derechos humanos de nuestra comunidad que con vigencia reclama el apoyo de todos  
Colombianos  y del mundo entero, por que pradera crece.!!! 
 
ARTICULO 7. FINALIDAD. El presente Código de Ética busca renovar la labor  que adelantamos  a favor  del bienestar  
de la ciudadanía y orientar  la cultura  organizacional  del Municipio de Pradera, Valle  del Cauca, hacia  ambientes  
donde impere  la cooperación, la solidaridad, la colaboración y la  transparencia  en el manejo  de los recursos  públicos, 
lo cual se reflejara en beneficio de cada uno de los servidores públicos  y de la comunidad en general. 
 
ARTICULO 8. AMBITO DE APLICACIÒN. El presente Código será aplicado de forma directa  por los servidores  
públicos de la alcaldía  municipal de Pradera, Valle del Cauca, y por la población en general. Las disposiciones aquí  
señaladas serán un compromiso de forzoso  cumplimiento por todos los servidores públicos vinculados con la entidad y 
por todas aquellas personas vinculadas por contrato de prestación de servicios que deban ejercer sus Servicios dentro 
de las instalaciones  de la alcaldía y fuera de ellas para los casos en que corresponda. 
 
ARTICULO 9. COMPROMISO. Responsabilidad pública con los más altos estándares éticos en todas sus relaciones 
fundamentales, que implica que sus procesos y resultados finales se den en el marco de los principios y políticas éticas 
de la institución. 
 
ARTCULO 10. COMPROMISO ADICIONAL. El Alcalde Municipal y su gabinete en pleno, además de la observancia de 
los criterios y orientaciones aquí contenidos, ejercemos la dirección y liderazgo mediante el ejemplo con apego total al 
más alto comportamiento ético, tanto de palabra como de acción, somos responsables de promover el trabajo en equipo, 
definir objetivos y lograr resultados mediante la motivación y el sentido de pertenencia. Propiciamos comunicaciones 
abiertas y denunciamos comportamientos antiéticos o ilegales, y tomamos las medidas apropiadas y consistentes para 
superarlos.  
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ARTICULO 11. VALORES ÈTICOS INSTITUCIONALES. Los servidores públicos  de la Alcaldía Municipal de Pradera, 
Valle del Cauca,  adoptamos y transmitimos  a la comunidad los siguientes  principios éticos. 
 

RESPETO: Cada servidor público de la Administración  Municipal  de Pradera, Valle del Cauca, reconoce y 
acepta con dignidad a los otros, su forma de ser, sus pensamientos y la manera en que actúan, aunque esta 
sea diferente a la propia. 

 
RESPONSABILIDAD: Este valor que se emplea con libertad, se convierte en un deber y en una obligación 
moral, pues los servidores públicos somos responsables de nuestras acciones ante la comunidad al ejercer 
correctamente nuestras funciones públicas. 

 
COMPROMISO: El servidor público Municipal, reconoce que existe una relación con la empresa Municipio de 
Pradera, Valle del Cauca, en la cual se genera obligación de cumplir con los objetivos  encomendados a 
cabalidad, con sentido de pertenencia, responsabilidad y entrega. 

 
EFICIENCIA: Los servidores públicos se destacaran por realizar las labores bien, a tiempo y de forma diligente, 
de manera  que logren resultados positivos.  
 
EFICACIA: La Alcaldía Municipal de Pradera, Valle del Cauca, alcanzara las metas propuestas a través de sus 
servidores públicos, quienes actúan continuamente en busca de resultados  y el logro de los objetivos. 

 
TRANSPARENCIA: Las actuaciones de los servidores públicos de la Alcaldía  Municipal de Pradera, Valle del 
Cauca, se dan de forma libre y con honestidad, cumpliendo con los actos legales y la normatividad existente 
requerida, para que la comunidad en general tenga acceso a cualquier información  y pleno conocimiento de 
los actos realizados por dicha entidad. 

 
HONESTIDAD: Cada uno de los servidores públicos Municipales nos comprometemos a adoptar  una 
conducta acorde con los principios de legalidad, rectitud, justicia y respeto por los demás, generando confianza 
por parte  de la comunidad e impidiendo cualquier acto de corrupción. 

 
JUSTICIA: El servidor público de Pradera, Valle del Cauca, dará un trato equitativo, equilibrado e imparcial a 
cada usuario, de tal manera que cada habitante  reciba el servicio y la atención que se merece.  

 
SOLIDARIDAD: La actuación de los servidores públicos no es una actividad independiente de sus 
compañeros, esta se basara  en el trabajo en equipo, ayuda y apoyo  de los diferentes servidores públicos para 
el logro de los fines propuestos. 

 
TOLERANCIA: Los servidores públicos del Municipio de Pradera, Valle del Cauca, mostraran respeto  hacia 
las opiniones, prácticas, actitudes y comportamientos individuales de los demás, aunque sean contrarias a las 
de si mismos, entendiendo las posiciones. 

 
CELERIDAD: el servidor público Municipal de Pradera, Valle del Cauca, ejecutara sus funciones a través de 
procesos rápidos que permitan dar pronta ¡e inmediata solución, a los requerimientos de los usuarios  y de sus 
compañeros de trabajo. 

 
BUENA FE: Este principio incorporara el valor ético de la confianza, del respeto por el otro y de credibilidad. Es 
la firme creencia de que quien interactúa con la Alcaldía Municipal de  Pradera, Valle del Cauca, lo hace dentro 
de la legalidad y en ausencia de actuaciones fraudulentas que viciaran el contenido de la relación.  

 
PROTECCION Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS: El servidor público Municipal es una persona  
comprometida a garantizar a través de sus acciones el cumplimiento y aplicación de los derechos propios y 
ajenos. 
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LEGALIDAD: el servidor público tendrá en cuenta las normas y las leyes que rigen sus actuaciones, en el caso 
de conocerlas tendrán la capacidad para asesorarse de las personas que dominen el tema. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Los servidores  públicos de la Alcaldía Municipal de Pradera, Valle del Cauca, deberán 
respetar el carácter confidencial de la información que obtengan y esta no podrá ser revelada sin autorización  
a menos  que haya una obligación legal o profesional que los obligue, o porque  los procesos  se estén 
llevando de forma inadecuada. 

 
IGUALDAD: Las personas recibirán un trato idéntico ante una misma  situación, sin discriminación de ningún 
tipo.  

 
OBJETIVIDAD: El servidor público está en capacidad de prestar su servicio con imparcialidad, sin involucrar 
actitudes personales que vaya en detrimento de la atención a la comunidad. 

 
PARTICIPACION: El servidor público Municipal se compromete a hacer  parte  y  a propiciar que los  demás 
servidores públicos hagan parte activa  en los procesos  de trabajo, compartiendo ideas e involucrándose en el 
desarrollo municipal. 

 
TRABAJO EN EQUIPO: El servidor público de la Alcaldía Municipal de Pradera, Valle del Cauca, está en 
capacidad de trabajar en equipo cuando se requiera, con el fin de obtener el logro de un objetivo común, 
sobresaliendo individualmente por su compañerismo y el apoyo  a las actividades realizadas. 

 
INDIVIDUALIDAD: El servidor público es un ser con características únicas, capaz de distinguir entre los 
valores éticos y morales, de manera que tenga la capacidad de aplicar además de los principios  que  están 
plasmados  en   este código, todos aquellos que  lo llevan a ser  una mejor  persona. 
 

ARTICULO 12. DEL COMITÉ DE ETICA. El comité de ética actuara como instancia responsable de indagar, investigar, 
juzgar, y aplicar las sanciones que correspondan ante las violaciones y trasgresiones al “protocolo y compromiso ético” 
suscrito  por servidores públicos y contratistas y sus decisiones se adoptaran siempre  por unanimidad. 
 
PARAGRAFO 1: El comité de ética de la alcaldía del Municipio de Pradera, Valle del Cauca, estará integrado por:  
 

 El  Alcalde Municipal o quien este delegue 

 El jefe de la oficina de recursos humanos del Municipio de Pradera, Valle del Cauca. 

 El jefe de control interno del municipio. 

 Un representante  de los servidores públicos del nivel profesional. 

 Un representante de los servidores públicos del nivel técnico o asistencial. 
 
PARAGRAFO 2: los procedimientos que se aplicaran  para las indagaciones investigaciones, practicas  de pruebas, 
juzgamientos, sentencias y demás aspectos de proceso, corresponderán a los establecimientos en el código disciplinario 
único, respetando siempre el  debido proceso y el principio de la segunda instancia. 
 
PARAGRAFO 3: En todos los casos, la sanción que aplique el comité de ética deberá ser proporcional con la conducta 
ética transgredida, el daño o perjuicio ocasionado a la moral administrativa, la cultura organizacional y los principios y los 
valores éticos, teniendo en cuenta que ellas no abordan las competencias en materia disciplinaria que corresponden a 
otras instancias. 
 
PARAGRAFO 4: Las indagaciones e investigaciones por violaciones o transgresiones al “protocolo y compromiso ético” 
se iniciaran por denuncias formales o de oficio. En los casos que se presenten denuncias anónimas, el tribunal de ética, 
antes de iniciar las indagaciones o investigaciones que correspondan deberán valorar la cantidad de la denuncia y de las 
pruebas aportadas. No habrá  lugar a indagaciones o investigaciones sobre denuncias  formuladas si ella no se soporta 
en pruebas suficientes  que den  merito  suficiente para iniciar el proceso.  
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ARTICULO 13. DIVULGACIÒN. La oficina de recursos humanos  se encargara  de divulgar el presente  acto 
administrativo para lo cual hará  entrega de un ejemplar  a cada uno de los servidores públicos de la entidad, lo publicara  
en las carteleras  y pagina web institucional. 
 
ARTICULO 14. REFORMA DEL CODIGO DE ETICA. El presente documento podrá ser reformado por decisión del 
Alcalde Municipal, por sugerencia del comité de ética o por las inconsistencias que pudiere llegar a presentar. El alcalde 
informara de los cambios  introducidos al código de ética a los diferentes grupos de interés, a través de los medios de 
comunicación que se utilicen en el municipio. 
 
ARTICULO 15. CRITERIOS DE INTERPRETACION. Este código es un marco de referencia y será la base para un 
proceso de socialización y fortalecimiento de los principios y valores; su utilidad y fuerza está en su conocimiento. 
 
La administración Municipal de Pradera, Valle del Cauca, entregara este código a todos sus servidores públicos y 
contratistas. Todos los servidores públicos y contratistas de la administración  municipal, en el marco de la 
autorregulación y el cumplimiento voluntario de las normas, estaremos  atentos a evitar cualquier acción u omisión que 
pueda constituir una violación este código las evitaremos y tomaremos prontamente las acciones correctivas necesarias 
para remediar evitar la repetición de acciones que atenten contra los principios valores y bienes públicos a los que 
consideremos sagrados. 
 
 

1.2. Definicion de Hechos de Corrupcion constituidos como delitos en 
contra de la Administracio Publica en Colombia 
 
En este punto definiremos los hechos de corrupcion en los que podria incurrir un 
funcionario publico y que estan tipificados en la legislacion Colombiana. 
 
Soborno: El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que 
falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio 
 
Cohecho: Se define en varias modalidades 
 
Cohecho propio. Ocurre cuando el servidor público recibe para sí o para otro 
dinero u otra utilidad, o acepta promesa remuneratoria, directa o indirectamente, 
para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a 
sus deberes oficiales.  
 
Cohecho Impropio. Ocurre cuando el servidor público acepta para sí o para otro, 
dinero u otra  utilidad o promesa  remuneratoria, directa o indirecta, por acto que 
deba  ejecutar en el desempeño de sus funciones.  
 
Cohecho por dar u Ofrecer. Incurre en este delito quien de u ofrezca dinero u 
otra utilidad a servidor público.  
 
Concusión: Ocurre cuando el servidor público abusando de su cargo o de sus 
funciones constriñe o induce a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un 
tercero, dinero u otra utilidad 
 
Prevaricato: Se define en varias modalidades  
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Prevaricato por acción. Incurre en este delito el servidor público que profiera 
resolución, dictamen manifiestamente contrario a la ley.  
 
Prevaricato por omisión. Incurre en este delito el servidor público que omita, 
retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.   
 
Prevaricato por asesoramiento ilegal. Incurre en este delito el servidor público 
que asesore, aconseje o patrocine de manera ilícita a persona que gestione 
cualquier asunto público de su competencia.  
 
Peculado: Se define en varias modalidades: 
 
Peculado por apropiación. Es la apropiación de  un bien del estado o de  bienes 
cuya administración, tenencia o custodiase le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones en provecho suyo o de un tercero.  
 
Peculado por uso. Es el  uso indebido de un bien del estado o de bienes cuya 
administración, tenencia o custodiase le haya confiado por razón o con ocasión de 
sus funciones en provecho suyo o de un tercero.  
 
Peculado por error ajeno. Es la apropiación o retención de bienes que por error 
ajeno hubiere recibido.  
 
Peculado por aplicación oficial diferente. Es la aplicación diferente de los 
bienes del estado de aquella a que están destinados o la inversión de dineros del 
estado en forma no prevista en el presupuesto 
 
Fraude: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el 
cual alguien queda perjudicado. 
 
Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de 
confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza de violencia o de 
fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones 
para obtener dinero, bienes o servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, 
o para asegurarse ventajas personales o de negocio 
 
Fraude Procesal: falsedad en una actuación procesal judicial o administrativa 
realizada por cualquier persona, que interesada en resolver un asunto jurídico que 
se está conociendo en alguna institución judicial, provoque un engaño a través de 
informaciones falsas para obtener un beneficio en consecuencia de esa 
información, la cual no habría sido obtenida si la información brindada hubiera sido 
la verídica. 
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Falsedad en Documento Privado: es una conducta tipificada como delictuosa de 
la siguiente manera: “El que falsifique documento privado que pueda servir de 
prueba en cualquier proceso” y “el que por cualquier medio fraudulento induzca en 
error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 
contrario a la ley también incurrirá en este hecho punible”. 
 

Falsedad material en documento público: Conducta consistente en la 
realización de falsificación de documento público que pueda servir de 

prueba en cualquier proceso; resulta de crear totalmente el documento falso, imitar 
uno ya existente o alterar el contenido de uno auténtico. 
 
Falsedad ideológica en documento público: cuando en un escrito genuino se 
incluyen manifestaciones contrarias a la verdad 
 
Fraude fiscal: Vulneración de una norma tributaria con la que se pretende eludir 
mediante engaño el pago de un impuesto. 
 
Fraude Ocupacional: Podemos definirlo como el aprovechamiento de la posición 
en una organización con el objeto de utilizar o aplicar indebidamente los recursos 
o activos de dicha organización, en forma deliberada para el enriquecimiento 
personal. 
 
Fraude Corporativo Fraude cometido por uno o más agentes de una 
organización en el curso de sus ocupaciones; cuyos principales medios son la 
autoridad, las atribuciones y los permisos conferidos a él o ellos por la 
organización a la que pertenecen 
 
Fraude Informático: se da de variadas formas para obtener beneficios personales 
por medios electrónicos, tecnológicos y computacionales: 
 

 Alterando el ingreso de datos de forma ilegal a redes de información de 
sistemas informáticos 

 

 Alterando, destruyendo, suprimiendo o robando datos sin tener autorización y 
vulnerando un sistema. 

 

 Alterando o borrando archivos 
 

 Suplantando la autenticación de códigos de acceso o passwords 
 

 Alterando o dando mal uso a sistemas o software, o reescribiendo códigos con 
propósitos fraudulentos 
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 utilización de sistemas computacionales, para robar instituciones financieras, 
realizar extorsiones o robar información clasificada o personal. 
 

 Acosar o extorsionar a personas en redes sociales, chats o correo electrónico 
 
Tráfico de Influencias: Incurre en este delito quien invocando influencias reales o 
simuladas reciba, haga 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.  
 
Conflicto de Intereses: Situación en que un interés interfiere o puede interferir 
con la capacidad de una persona, organización o institución para actuar de 
acuerdo con el interés de otra parte, siempre que aquella persona, organización o 
institución tenga una obligación (legal, administrativa, contractual, convencional, 
fiduciaria o ética) de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte. 
 
También se define cuando un funcionario público antepone sus intereses 
personales a los de la administración municipal y ante todo a los de la comunidad 
y cuando dichos intereses personales influyen de forma indebida en su criterio 
administrativo y de gestión al interior de la entidad territorial 
 
Abuso de Autoridad: Se define en varias modalidades: 
 
Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Incurre en este delito el 
funcionario público o empleado oficial que fuera de los casos especialmente 
previstos como delito, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio 
de ellas, cometa acto arbitrario o injusto.  
 
Abuso de autoridad por omisión de denuncia. Incurre en este delito el 
empleado oficial que teniendo conocimiento de la comisión de un delito cuya 
averiguación deba adelantarse de oficio, no informe ante la autoridad competente.  
 
Revelación de secreto. Incurre en este delito el empleado oficial que 
indebidamente de a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o 
reserva.   
 
Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Incurre en este delito el 
empleado oficial que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, 
u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones, y 
que deban permanecer en secreto o reserva.  
 
Abandono del cargo. Incurre en este delito el empleado oficial que abandone su 
cargo sin justa causa.  
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Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Incurre en este delito el empleado 
oficial que ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en asunto judicial, 
administrativo o policivo.  
 
Intervención en política. Incurre en este delito el empleado oficial que forme 
parte de comités, juntas o directorios políticos o intervenga en debates o 
actividades de este carácter.  
 
Empleo ilegal de la fuerza pública. Incurre en este delito el empleado oficial que 
obtenga el concurso de  la fuerza pública  o emplee la que tenga a su disposición 
para consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimiento 
de orden legítima de otra autoridad.  
 
Omisión de apoyo. Incurre en este delito el agente de la fuerza pública que 
rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, en la 
forma establecida por la ley.  
 
Extralimitación de Funciones: conducta de un funcionario al excederse en la 
ejecución de sus funciones o atribuciones, sobre todo cuando estas perjudican o 
lesionan a terceros, bien sean funcionarios de la misma administración o 
comunidad en general. 
 
En general, se trata de el abuso de confianza o libertad en la ejecución de labores 
y toma de decisiones que le corresponden a otros o que no corresponden con las 
labores misionales de la entidad o sus procedimientos establecidos. 
 
Suplantación: Generalmente se relaciona con la sustitución de la identidad, la 
fisonomía, la autoridad o la posición de otro individuo para realizar acciones 
deliberadas o fraudulentas, en otras palabras es la conducta que adopta un 
individuo al hacerse pasar por otro o autenticarse como otra persona (suplantación 
electrónica)  
 
Concierto para Delinquir: conducta delictiva que asocia 2 o más individuos que 
se reúnen o conciertan para celebrar un convenio o un pacto que tiene como fin la 
organización de dichos individuos en la entidad o en sociedad con fines delictivos, 
sin que se especifique qué tipo de delitos se cometerá, el momento y el lugar. 
 
Esta conducta puede generar cualquiera de los demás delitos o actos de 
corrupción, pero cuya comisión es colectiva. 
 
Celebración Indebida de Contratos: Se presenta de varias formas: 
 
Violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Ocurre  
cuando un empelado oficial interviene en la tramitación, aprobación o celebración 
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de un contrato con violación del régimen legal de inhabilidades o 
incompatibilidades.  
 
Interés ilícito en la celebración de contratos. Ocurre cuando un empleado 
oficial  se interesa en provecho propio o de  un tercero, en cualquier clase de 
contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus 
funcione.  
 
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ocurre cuando un  empleado 
oficial que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener 
un provecho ilícito para sí, para el contratista o para  un tercero, tramita contratos 
sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebra o liquida sin 
verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
Fraccionamiento de Contratos: Acción mediante la cual una entidad o un 
funcionario divide un proyecto, sin ninguna justificación, en dos o más contratos de 
la misma naturaleza o necesidad, para suscribirlo indebidamente entre dos o más 
contratistas, o con un solo contratista, evitando así el proceso licitatorio o de 
concurso. 
 
Malversación de Fondos: Utilización indebida de dinero o bienes del Estado, 
desviándolos a usos para los cuales no se habían destinado en principio, o más 
comúnmente utilizándolos para beneficio propio y no necesariamente por un 
funcionario publico. 
 
Chantaje: Presión o amenaza que se hace sobre una persona para sacar algún 
provecho de ella, especialmente la de hacer pública cierta información que puede 
resultarle perjudicial. 
 
Extorsión: Constreñimiento que se hace a una persona con el fin de hacer, tolerar 
u omitir alguna cosa para obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o 
beneficio ilícito, para sí o para un tercero. Es un delito que afecta la libertad tanto 
como la propiedad y la integridad física. Se debe considerar como una de las 
múltiples formas de coaccionar la libertad individual. Tiende a presentar 
permanencia en el tiempo y puede adoptar formas esporádicas, intermitentes o 
continuas” 
 
Negligencia: Falta de cuidado, aplicación y diligencia de un funcionario en las 
funciones propias que le han encomendado realizar que provoca, en especial en el 
incumplimiento de una obligación. 
 
Es una omisión que recae sobre un servidor público al no cumplir cabalmente con 
la constitución, la ley y sus funciones 
 



 

 

18 

Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano 

 

Nepotismo: práctica entendida como la desmedida preferencia que algunos 
funcionarios (comúnmente alcaldes) dan a sus parientes para las concesiones, 
contratos o empleos públicos 
 
Intercambio de Favores: Practica de nepotismo entre mandatarios de diferentes 
municipios para intercambiar cargos para sus familiares, encubriendo dicho delito. 
 
También tipifica una práctica de compensación con cargos o contratos por ayudas 
recibidas (económicas o electorales). 
 
Trafico de Dinero y Lavado de Activos: Proceso mediante el cual, 
organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos 
generados de sus actividades ilícitas.  
 
En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, 
haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de 
dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos 
utilizando los contratos estatales para disimular la actividad ilícita y con la 
colaboración de funcionarios públicos. 
 
Clientelismo - Amiguismo: Practica política de favorecer a los amigos en 
perjuicio de otras personas, en especial por lo que se refiere a nombramientos 
laborales u otorgamiento de contratos, en compensación por ayudas políticas en 
tiempos electorales. 
 
Contratación a Dedo: forma de contratación directa sin pluralidad en la oferta ni 
la debida publicidad que garantice la postulación de varios oferentes, lo que 
aumenta el riesgo de corrupción y mal uso de los recursos públicos. 
 
Supervisión e Interventoria Desleal: Actuación proclive a la comisión de delitos 
o actos de corrupción que adopta un supervisor o interventor para amañar los 
informes de avance o ejecución de las obras, compras, servicios u otra modalidad 
contractual para beneficiarse económica o materialmente en asocio con el 
contratista, causando un perjuicio, detrimento o mala calidad del producto 
contratado. 
 
Consorcios o Uniones Temporales de Papel: Figura empresarial conformada 
por varias empresas de forma ficticia y sin cumplimiento de los requisitos legales 
para ganar concursos públicos de contratación. 
 
Beneficiarios Fantasmas: Personas inexistentes anotadas o caracterizadas 
como grupos poblacionales que acceden a servicios del estado como mecanismo 
para acaparar los beneficios y recursos promovidos por los entes territoriales que 
finalmente terminan en manos de funcionarios públicos corruptos. 
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Resistencia a la Auditoria y al Ejercicio del Control Interno: Conducta 
adoptada por un funcionario de no dejarse efectuar los controles establecidos y los 
mecanismos de auditoría, aduciendo demasiada ocupación o falta de tiempo para 
no permitir el descubrimiento de actos de corrupción, delitos o situaciones 
anómalas que los pongan en evidencia. 
 
Ocultamiento o Desaparición de Evidencias o Soportes Documentales: Actos 
deliberados de eliminación de pruebas de procesos, tramites, expedientes etc. 
para evitar o desviar investigaciones. 
 
Borrado Intencional de Información Sistematizada o Medios Electrónicos: 
Acción cometida por funcionario, en la que de forma deliberada borra evidencia 
electrónica de procesos o bases de datos para entorpecer la operatividad del ente 
u ocultar conductas delictivas. 
 
Encubrimiento: conservar a sabiendas objetos provenientes de una infracción, o 
en sustraer a la justicia personas responsables de una infracción. 
 
Acción de tapar, ocultar, camuflar o disimular un acto incriminatorio realizado por 
una persona, que sin tener participación en un hecho delictivo cuya comisión 
conoce, bien auxiliándole para que se aprovechen de los efectos del delito, bien 
desarrollando una actividad de ocultamiento de los instrumentos y efectos del 
mismo, bien ayudando a los responsables del delito a eludir la acción de la 
Justicia. 
 
Omisión de Acciones de Repetición: Abstención intencional de transferir la 
responsabilidad del pago o reposición de un bien del municipio al perpetrador de 
un detrimento, ocasionando una pérdida definitiva del patrimonio municipal. 
 
Enriquecimiento Ilícito: Incurre en este delito el empleado oficial que por razón 
del cargo o de sus funciones, obtenga incremento patrimonial no justificado, 
siempre que el hecho no constituya otro delito 
 
Acoso: Maltrato psicológico, verbal, o físico reiterativo, producido por un 
funcionario público a un ciudadano o a otro funcionario público, aprovechándose 
de su jerarquía institucional o en concierto con otros funcionarios o personas y en 
contra de la voluntad del acosado (acoso laboral). 
 
Consiste en provocar molestias al acosado a fin de que desista de su cargo o de 
sus derechos, o simplemente hostigar para marcar territorio o línea de poder, 
causando miedo, desprecio o desanimo de un trabajador. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/participaci%C3%B3n/participaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delictivo/delictivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comisi%C3%B3n/comisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos-del-delito/efectos-del-delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrumento/instrumento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
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También se trata de actos vejatorios y descalificadores hacia una persona, con el 
fin de desestabilizarla psíquica y socialmente (acoso psicológico). 
 
De Igual manera constituye conductas reiterativas de solicitud de favores sexuales 
en contra del consentimiento del acosado (coso Sexual). 
 
Más recientemente y con ocasión del uso de las Tics el uso de información 
electrónica y medios de comunicación para acosar a un individuo o grupo 
(Ciberacoso).  
 
Usurpación y Abuso de Funciones Públicas  
 
Usurpación de funciones públicas. Incurre en este delito el particular que sin 
autorización legal ejerza funciones públicas.  
 
Abuso de función pública. Incurre en este delito el empleado oficial que 
abusando de su cargo realice funciones públicas diversas de las que legalmente le 
correspondan.  
 
Simulación de investidura o cargo. Incurre en este delito el que simulare 
investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública  
 
 
1.3. Metodologia para la elaboracion del plan 
 
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue elaborado 
realizado siguiendo la metodología establecida en el Decreto 124 de 2016 y 
tomando como base la metodología “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” y “Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción”. 
 
En el proceso de elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
de la Alcaldía de Pradera para la vigencia 2016, se realizo concertacion con 
grupos de interés constituidos por los funcionarios de la entidad, los contratistas y 
con participación de la comunidad y determinando las siguientes actividades: 
 

 Conformación del equipo de trabajo para el diseño del plan asignando un 
responsable por cada componente como lo determina el Decreto 124 de 2016, 
así: 

 
Componente 1: Equipo MECI 
 
Componente 2: Secretaria de Planeación 
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Componente 3: Oficina de Protocolo y Comunicaciones 
 
Componente 4: Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia 
 
Componente 5: Oficina de Telemática con asesoría de la Dirección de Control 
Interno 
 
Componente 6: Oficina de Protocolo y Comunicaciones y Oficina de Gestion 
Humana 

 

 Se identificaron los riesgos de corrupción y las acciones para su manejo, de 
acuerdo a la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción. 

 

 Se realizaron mesas de trabajo para revisar avances y compromisos adquiridos 
relacionados con la construcción del Plan. 
 

 Se realizo reunión para socializar con todos los funcionarios de la Alcaldía el 
plan 

 

 Se publico el plan en la página web institucional 
 
 
2. Objetivos 
 
2.1. Objetivos Generales 
 
Construir un instrumento estrategico de planeacion integral operativizado para la 
prevencion y lucha contra la corrupcion. 
 
Optimizar los tramites y servicios de atencion que la Administracion Municipal de 
Pradera presta a los ciudadanos. 
 
2.2. Objetivos Especificos 
 
a. Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales que han 
propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando un escenario 
institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en materia de 
lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la 
transparencia.  
 
b. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho Político 
fundamental a controlar el poder.  
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c. Promover 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.  
 
d. Identificar los riesgos de corrupción en la gestión contractual.  
 
e. Construir el sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar 
en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos de corrupción que se van 
presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o 
convenios.  
 
f. Establecer una política anti trámites que facilite el acceso de la comunidad a los 
servicios que ofrece la entidad.  
 
g. Organizar el sistema de Rendición de cuentas a la comunidad.  
 
h. Establecer el sistema de prevención como requisito fundamental de Aplicación 
del manual.  
 
i. Establecer y socializar los mecanismos de atención al ciudadano haciendo uso 
de las tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
j. Publicitar las acciones en materia de lucha contra la corrupción.  
k. Fortalecer las instituciones democráticas y Promover el acceso a la Información 
de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y 
derechos del control social.  
 
l. Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos, 
en salud, vivienda, servicios públicos en los diferentes sectores de inversión. 
 
m. Promover la cultura de la legalidad en el Municipio, generando espacios de 
trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.  
 
n. Aplicar localmente de las políticas gubernamentales destinadas a promover la 
lucha contra la corrupción.  
 
o. Identificar las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia 
administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.  
 
p. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que 
propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en 
materia de lucha contra corrupción.  
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q. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología Permitan 
conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la Comunidad de 
información sobre la gestión pública, permita realizar trámites En línea y 
propendan por la masificación del acceso a la tecnología.  
 
r. Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente 
desarrollos tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, 
competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos que Incluyan 
sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión.  
 
s. Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y 
presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los 
bienes públicos.  
 
t. Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control interno de 
gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la 
adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para 
mejorar el desempeño municipal y el impacto de su quehacer en la sociedad.  
 
u. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y 
modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.  
 
v. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría cívica en los 
diferentes órdenes.  
w. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio 
en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.  
 
x. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores 
y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa 
de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los sectores 
privados y públicos.  
 
y. Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a 
los procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier 
orden.  
 
z. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles, 
el trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo.  
 
aa. Rendir periódicamente informes los entes de control que lo requieran, sobre el 
desarrollo y resultados del programa.  
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3. Marco Normativo 
 

 

En el ámbito de la 

administración municipal y con 

periodicidad ordinaria anual, o 

extraordinaria cada que se 

realicen modificaciones al plan 

se normatiza mediante decreto 

como acto administrativo de 

resorte del alcalde, 

correspondiendo para el 

presente Plan, el decreto No. 

063 del 31 de marzo de 2016. 
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4. Componentes del Plan 
 

El presente Plan está conformado por cuatro componentes, acorde con el 
documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano V.2”: 
 
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 
 
Componente 2 - Racionalización de Trámites 
 
Componente 3 - Rendición de Cuentas 
 
Componente 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 
Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información 
 
Componente 6 - Iniciativas Adicionales 
 
Los contenidos de cada uno de los componentes se formulan en las matrices 
establecidas por la estrategia a continuacion. 
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4.1. Gestión del Riesgo de Corrupción 
 

 



 

 

27 

Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano 

 

4.2 Racionalización de Trámites 
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4.3. Rendición de Cuentas 
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4.4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
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4.5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
 

 



 

 

40 

Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano 

 

 



 

 

41 

Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano 

 

4.6. Iniciativas Adicionales 
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5. Evaluacion y Seguimiento 
 
Según lo establecido en la guía "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de atención al ciudadano, v.2", la Oficina de Control Interno 
realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 
 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 
deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 
 
Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 
detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas 
establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones 
orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 
 
Modelo Seguimiento: A continuación se muestra un modelo de matriz de 
seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el año 2016, 
la fase que ayudará a construir la estrategia de racionalización de trámites, se 
realizará directamente en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), a 
través de una nueva funcionalidad que se está construyendo y de la cual 
oportunamente se avisará para su implementación 
 

 
 
 



 

 

43 

Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano 

 

6. Alcance 
 
Los contenidos desarrollados en cada uno de los componentes y mapas de 
riesgos pertenecientes al presente Plan se aplicaran a todas y cada una de las 
secretarias y áreas funcionales de la estructura administrativa de la Alcaldía de 
Pradera. 
 
Se anota que el presente plan está sujeto a modificaciones, según se crea 
conveniente teniendo en cuenta que es un proceso de actualización permanente 
 
7. Presupuesto del Plan 
 
Al presente plan anticorrupcion le seran asignados los recursos presupuestales 
para poder asegurar su cumplimiento y operacion, para este efecto se ha incluido 
cada uno de sus componentes en el plan de desarrollo municipal 2016-2019 y alli 
se determinaran los valores correspondientes ya que a la fecha aun no esta 
completamente terminado ni determinado su valor segun el POAI de la vigencia 
2016. 
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8. Glosario 
 
Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública y privada) que interactúa con las 
entidades de la Administración Pública con el fin de ejercer sus derechos y cumplir 
con obligaciones a través de; (i) la solicitud de acción, trámite, información, 
orientación o asistencia relacionada con la responsabilidad del Estado; y, (ii) el 
establecimiento de las condiciones de satisfacción en la provisión de dichos 
servicios. 
 
Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el 
desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al 
resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles 
proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los 
objetivos. 
 
Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado. 
 
Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 
encuentren en formatos estándares e interoperables que faciliten su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas 
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos. 
 
Denuncia: Puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional. 
 
Estrategia: Determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 
acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. 
 
Esquema de Publicación de Información: Es el instrumento del que disponen 
los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, 
interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme 
al principio de divulgación, proactiva de la información prevista en el Artículo 3 de 
la Ley 1712 de 2014 y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a 
la misma. 
 
Evaluación: Determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo 
o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 
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Identificación de riesgos: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores, 
internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a cualquier nivel: total 
entidad, por áreas, por procesos, incluso, bajo el viejo paradigma, por funciones; 
desde el nivel estratégico hasta el operativo. 
 
Índice de Información Clasificada y Reservada: Es el inventario de la 
información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto 
obligado, en calidad de tal, que ha sido clasificada como clasificada o reservada. 
 
Información Pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 
 
Mapa de riesgos de corrupción: Herramienta metodológica que permite hacer 
un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo 
la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias. 
 
Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la 
estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal. 
Programa de Gestión Documental: Es el plan elaborado por cada sujeto 
obligado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, 
conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su 
disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación. 
 
Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno 
o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 
 
Rendición de Cuentas: Expresión de control social, que comprende acciones de 
petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y 
que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
Reclamo: Derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una 
solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida 
de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 
 
Registro de Activos de Información: Es el inventario de la información pública 
que el sujeto obligado genere, obtenga, transforme o controle, en su calidad de tal. 
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Riesgo de corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses 
de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 
particular 
 
Servicio al Ciudadano: Procedimientos, mecanismos y estrategias que 
establecen las entidades de la Administración Pública para facilitar a los 
ciudadanos el acceso a los servicios y el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Sistema Integrado de Gestión – SIG: Elemento fundamental de la GERENCIA 
PUBLICA, que proporciona las herramientas para que las Entidades lleven a cabo 
su misión, bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, buscando el 
mejoramiento del Desempeño Institucional y su capacidad para prestar servicios 
que respondan a las necesidades de la comunidad. 
 
Sistema Único de Información de trámites – SUIT: Es un sistema electrónico de 
administración de información de trámites y servicios de la Administración Pública 
Colombiana que permite integrar la información y actualización de los trámites y 
servicios de las entidades de la administración pública para facilitar a los 
ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea. 
 
Solicitud de Acceso a Información Pública: Es aquella, que de forma oral o 
escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a 
la información pública. 
 
Sugerencia: Manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la entidad. 
 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC: Son aquellas 
tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y 
muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 
modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa información. 
 
Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que 
deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o 
particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir 
con una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un 
producto o un servicio.  
 
 
 
 
HENRY DEVIA PRADO 
Alcalde Municipal 
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9. Anexos - Mapa de Riesgos Corrupción 
 
Causas: son los factores externos (amenazas) e internos (debilidades) que 
generan mayor vulnerabilidad frente a los factores de riesgos de corrupción en la 
entidad 
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DEBILIDADES  

Falta de planeación en los presupuestos para el 
desarrollo de los diferentes procesos contractuales. 

Funcionarios no capacitados y falta de 
bienestar social y convivencia laboral. 

Variación constante de los precios para la consolidación 
de presupuestos de los proyectos a realizar que 
conlleven al detrimento de las finanzas del municipio. 

Falsedad de documentos por parte de los 
empleados 

Circunstancias ambientales que motiven la declaración 
de urgencia manifiesta sin los requisitos legales 
necesarios para la declaración de esta y que conlleven al 
desarrollo de procesos contractuales a través de esta 
figura de contratación. 

Inseguridad Informática. 

Inducción o estimular al favorecimiento de los procesos 
de selección a oferentes de algún grupo político. 

Los activos no alcanzan para cumplir las 
metas dispuestas en el plan de 
desarrollo. 

Creación de nóminas paralelas mediante la figura de la 
contratación directa de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión. 

Falta de ética y valores a la hora de 
diligenciar o emitir documentos 
relacionados con la secretaria. 

Constantes cambios en la normatividad contractual que 
conlleven a la manipulación o favorecimiento en la 
adjudicación de contratos. 

Favorecimiento a personas de manera 
amañada. 

El no cumplimiento del principio de transparencia en las 
diferentes etapas del proceso contractual. 

Manipulación del funcionario encargado. 

El terrorismo causa pánico, amenaza, terror a los 
habitantes de una comunidad creando desplazamientos 
y atrasando el progreso de la comunidad. 

No hay corresponsabilidad ni control 
preventivo. 

El continuo crecimiento de la población hace que los 
proyectos queden cortos a la satisfacción de la 
comunidad. El terrorismo frena el progreso de la 
comunidad y el desarrollo de programas y proyectos. 

Probabilidad de asignación a dedo de los 
beneficiarios del subsidio económico. 

Poca inversión social y alteración de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

Base de datos insegura, corruptible. 

Población afectada a prestación de un mal servicio en su 
salud. 

Asignación amañada de turnos de 
entrada y mecanismos de salida. 

Falta de Oportunidades de la comunidad para poder 
acceder a programas de salud que los beneficien. 
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Descripción de riesgos de corrupción 
 
CAUSA  RIESGO DE 

CORRUPCIÓN DE 
CORRUPCIÓN  

DESCRIPCIÓN  CONSECUENCIAS 
POTENCIALES  

Criterio del 
funcionario 
encargado del 
programa.  

Concentración de 
información en una 
sola persona.  

El orden de entrada, de salida y 
determinación de los pagos se 
concentra en una sola persona.  

Favorecimiento a un 
grupo privilegiado o 
apropiación de recursos 
que no son cobrados.  

Criterio del 
funcionario 
encargado del 
programa.  

Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración.  

La base de datos se maneja según 
el criterio del funcionario 
encargado y no es segura.  

Perdida de información 
y manipulación.  

Diseño de 
estudios 
previos por 
parte de 
funcionarios o 
asesores con 
tendencia a 
favorecerá 
ciertos grupos o 
personas en 
particular.  

Estudios previos o de 
factibilidad 
manipulados por 
personal interesado en 
el futuro proceso de 
contratación. 
(Estableciendo 
necesidades 
inexistentes o aspectos 
que benefician a una 
firma en particular).  

Participación o injerencia tanto 
de funcionarios, contratistas o 
particulares tendientes al 
favorecimiento de posibles 
oferentes o limitando la 
invitación con base en 
debilidades de los contratistas en 
el mercado, consagrando el 
favorecimiento en el diseño de 
los estudios previos.  

Favorecimiento de un 
oferente en particular 
que conlleva a la 
adjudicación de un 
contrato. Posibles 
causas sancionatorias 
de tipo disciplinario, 
fiscal y penal.  

Falta de 
personal 
capacitado e 
idóneo para 
velar con los 
deberes y 
obligaciones en 
la supervisión 
de contratos.  

Concentrar las labores 
de supervisión de 
múltiples contratos en 
poco personal.  

Deficiente o nula participación de 
los supervisores en el desarrollo 
del objeto contractual así como el 
control y vigilancia en el aspecto 
técnico, jurídico y financiero por 
parte del supervisor hacia el 
contratista y al cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 
falta de idoneidad y experiencia 
del supervisor designado para el 
desarrollo del contrato, 
especialmente en el desarrollo de 
contratos que requieren de 
expertica y conocimientos 
profesionales en particular.  

Incumplimiento de 
contratos, terminación 
unilateral de los 
mismos, sanciones 
disciplinarias graves por 
parte de funcionarios.  
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CAUSA  RIESGO DE 
CORRUPCIÓN DE 
CORRUPCIÓN  

DESCRIPCIÓN  CONSECUENCIAS 
POTENCIALES  

Identidad 
política o 
funcionarios 
con mucho 
tiempo en el 
cargo.  

Amiguismo o 
clientelismo.  

Beneficios en programas o 
proyectos rurales sin cumplir los 
requisitos.  

Inequidad social y 
descontento en las 
personas que se 
enteran y que 
realmente requieren 
estos beneficios.  

Favores 
políticos.  

Favorecimiento de 
posibles beneficiarios 
de proyectos rurales.  

Direccionar proyectos rurales a 
usuarios que no tienen una 
situación vulnerable.  

Inequidad social.  

Desarrollar 
funciones 
contrarias a las 
asignadas por 
el manual 
específico de 
funciones de 
acuerdo al 
cargo al cual se 
posesiona un 
servidor público 
por 
conocimiento o 
no de la Ley.  

Extralimitación de 
funciones.  

Desarrollo de funciones no 
asignadas - Responsabilidad por 
acción u omisión - sobrecarga 
laboral.  

Que la Administración 
caiga en RIESGO DE 
CORRUPCIÓN por una 
decisión de un 
funcionario con 
funciones diferentes a 
las aplicadas en el 
momento de una 
decisión, Aplicación de 
la Ley 734 de 2002 en 
cuanto a falta 
disciplinaria.  

Por 
conocimiento o 
no de la Ley.  

Ocultar a la ciudadanía 
la información 
considerada pública  

No responder los requerimientos 
solicitados por la ciudadanía por 
creer que la información es 
privada, por desconocimiento.  

Por las respuestas 
extemporáneas o por 
vencimiento de 
términos, la 
Administración 
Municipal se ve  
abocada a demandas 
por no responder 
solicitudes de la 
comunidad (Derechos 
de petición, Tuteles, 
sanciones).  
 

Trafico de 
influencias.  

amiguismo y 
clientelismo  

.el favorecer compromisos 
políticos genera que se evadan 
pagos por concepto de 
comparendos.  

Bajo recaudo, 
detrimento patrimonial.  

Manejo 
inadecuado de 
procedimientos 
de tránsito.  

Cambio sobre el objeto 
del código de 
infracción del 
comparendo.  

Cuando en un procedimiento de 
transito se cambia el objeto sobre 
el código de comparendo para 
favorecer a terceros.  

No se logra subsanar y 
contribuir a una de las 
necesidades básicas 
sobre cultura vial.  
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CAUSA  RIESGO DE 
CORRUPCIÓN DE 
CORRUPCIÓN  

DESCRIPCIÓN  CONSECUENCIAS 
POTENCIALES  

Ausencia de 
canales de 
comunicación 
(Servicio de 
Internet con 
poca cobertura, 
Emisora Local).  

Información mal 
intencionada en contra 
de la imagen y el buen 
nombre.  

Desinformación a nivel radial, de 
las actividades realizadas y por 
ejecutar del ente oficial.  

Desinformación a la 
comunidad, causando 
confusión, malestar 
social y político.  

Desconocimient
o de las normas 
y falta de 
experiencia.  

Realizar Estudios 
Previos o de 
factibilidad superficial.  

Adjudicar un contrato a 
sabiendas que en el Estudio 
Previo, el contratista no reúne el 
perfil exigido para realizar el 
proyecto.  

Consecuencias Penales, 
Administrativas, Fiscales 
y Disciplinarias.  

Concentración 
de contratación 
y Amañamiento 
con una sola 
persona y 
buscar el 
favorecimiento 
personal.  

Contratar con 
compañías de papel.  

Las cuales son especialmente 
creadas para participar en 
procesos específicos y que por 
favorecer a una sola persona para 
que lleve a feliz término y se le 
adjudique el contrato.  

Brindar un verdadero 
beneficio a la 
comunidad, y por ende 
es la administración la 
que incurre en faltas 
disciplinarias, penales y 
fiscales.  

Desconociendo 
o conociendo 
se manipula la 
información, 
adulterando su 
estado normal.  

Sistemas de 
información 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración.  

Vulnerabilidad en la información.  Si cualquier persona 
tiene acceso a la 
información puede 
haber Cambios en las 
bases de datos, hackear 
claves.  

No informar el 
estado del 
trámite o 
petición a la 
comunidad.  

Falta de información 
sobre el estado del 
proceso del trámite al 
interior de la entidad.  

No informar a la comunidad 
porque no se le ha dado 
respuesta al trámite.  

Derechos de petición, 
tutelas y sanciones  

Otorgación de 
subsidios a 
personas  
necesitadas.  
 

Entrega de subsidios 
de vivienda a un grupo 
de personas amañaos.  
 

Destinar los subsidios a un grupo 
favorecido por la persona o 
secretaria encargada de esta 
labor.  
 

Inconformidad en la 
comunidad más  
vulnerable por no poder 
acceder a las ayudas 
asignadas por el 
gobierno.  

Tramites de 
documentación
.  

Cobro de trámite de 
documentos.  

Realizar trámites de documentos 
a cambio de dinero.  

Manejo inadecuado de 
las facultades otorgadas 
por el Alcalde municipal 
en el desempeño de sus 
atributos como 
funcionario público.  
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RIESGO DE CORRUPCIÓN  PROBABILIDAD  IMPACTO  

Concentración de información en una sola persona.  5 4 
Sistemas de información susceptibles de manipulación o 
adulteración.  

4 5 

Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal 
interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo 
necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en 
particular).  

3 4 

Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en 
poco personal.  

4 4 

Amiguismo o clientelismo.  3 5 
Favorecimiento de posibles beneficiarios de proyectos rurales.  4 5 
Extralimitación de funciones.  4 4 
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.  4 4 
Amiguismo y clientelismo.  4 5 
Cambio sobre el objeto del código de infracción del comparendo.  4 5 
Información mal intencionada en contra de la imagen y el buen 
nombre.  

3 4 

Realizar Estudios Previos o de factibilidad superficial.  3 4 
Contratar con compañías de papel.  4 4 
Sistemas de información susceptibles de manipulación o 
adulteración.  

4 4 

Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al 
interior de la entidad.  

4 4 

Entrega de subsidios de vivienda a un grupo de personas 
amañados.  

3 5 

Cobro de trámite de documentos.  4 4 
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Valoración de los riesgos de corrupción 
 
RIESGO DE 
CORRUPCI
ÓN  

CALIFICACIÓN  Tipo de 
impacto  

Zona de 

riesgos de 
corrupción  

Medidas de respuesta  

PROB IMP 

Concentració
n de 
información 
en una sola 
persona.  

5  4  administr
ativo, 
social, 
financiero
, de 
control  

Adultos 
mayores 
vulnerables y 
en condición 
de necesidad 
de un 
subsidio.  

Asignar corresponsabilidades, 
medidas de control y mecanismos 
de prevención.  

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulación 
o 
adulteración.  

4  5  Administr
ativo, 
social, 
financiero
, de 
control.  

Adultos 
mayores 
vulnerables y 
en condición 
de necesidad 
de un 
subsidio.  

Asegurar las bases de datos, 
conservación y manutención de las 
mismas, determinar orden de 
entrada y salida de beneficiarios 
con el debido control.  

Estudios 
previos o de 
factibilidad 
manipulados 
por personal 
interesado 
en el futuro 
proceso de 
contratación. 
(Establecien
do 
necesidades 
inexistentes 
o aspectos 
que 
benefician a 
una firma en 
Particular).  
  

3  4  Administr
ativo, 
legal.  

Población en 
general, 
administració
n central.  

Control y seguimiento en todo el 
proceso contractual al 
cumplimiento de las formalidades 
en la estructuración de los 
procesos de contratación por parte 
de los funcionarios que participen 
en la conformación de  
Estos conforme a la normatividad 
contractual.  
 

Concentrar 
las labores 
de 
supervisión 
de múltiples 
contratos en 
poco 
personal.  

4  4  Administr
ativo, 
legal.  

Población en 
general, 
administració
n central.  

Control y seguimiento en todo el 
proceso contractual al 
cumplimiento del objeto 
contractual.  
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RIESGO DE 
CORRUPCI
ÓN  

CALIFICACIÓN  Tipo de 
impacto  

Zona de 

riesgos de 
corrupción  

Medidas de respuesta  

Amiguismo o 
clientelismo.  

3  5  Direccion
amiento 
estratégic
o.  

Usuarios 
sector rural.  

Realizar la verificación en campo y 
con la comunidad y sensibilizar a 
los funcionarios de los impactos 
negativos de esta conducta en el 
ejercicio público.  

Favorecimien
to de 
posibles 
beneficiarios 
de proyectos 
rurales.  

4  5  Responsa
bilidad 
social 
rural.  

Usuarios 
sector rural  

Realizar la verificación en campo y 
con la comunidad y sensibilizar a 
los funcionarios de los impactos 
negativos de esta conducta en el 
ejercicio público.  

Extralimitació
n de 
funciones.  

4  4  Administr
ativo y 
legal  

Administració
n Municipal y 
comunidad 
en general  

Socialización y entrega con destino 
a todos los funcionarios sobre 
manual de funciones para el 
desempeño de sus función sin 
extralimitaciones, código de ética, 
organigrama de la empresa, horario 

laboral, para evitar el riesgos de 
corrupción de extralimitación de 

funciones de acuerdo a la Ley.  

Ocultar a la 
ciudadanía la 
información 
considerada 
pública.  

4  4  Administr
ativo y 
legal  

Administració
n Municipal y 
comunidad 
en general  

Cumplir con nuestras funciones y 
dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de conformidad a la  
Ley.  
 

Amiguismo y 
clientelismo.  

4  5  financiero  movilidad  Confrontación a personas que 
manejan procesos políticos con el 
fin de mitigar dicha situación.  

Cambio 
sobre el 
objeto del 
código de 
infracción del 
comparendo.  

4  5  Financier
o, social.  

Movilidad.  Seguimientos a los procedimientos 
del cuerpo operativo, 
capacitaciones y actualizaciones de 
la norma.  

Información 
mal 
intencionada 
en contra de 
la imagen y 
el buen 
nombre.  

3  4  administr
ativo  

Administració
n municipal y 
comunidad 
en general  

Fortalecer la información y 
comunicación interna y externa 
mediante la franja institucional 
televisiva, boletines de prensa, 
redes sociales, página web, 
perifoneo, pasacalles. Realizar 
convenio institucional con la 
emisora comunitaria del municipio, 
para dar a conocer las acciones y 
actividades de la administración por 
este medio de comunicación.  
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RIESGO DE 
CORRUPCI
ÓN  

CALIFICACIÓN  Tipo de 
impacto  

Zona de 

riesgos de 
corrupción  

Medidas de respuesta  

Realizar 
Estudios 
Previos o de 
factibilidad 
superficial.  

3  4  Administr
ativo y 
legal.  

Proceso 
jurídico.  

Capacitar al personal encargado de 
diligenciar estudios previos. 
Diseñar formatos que contengan 
toda la información el proyecto a 
contratar.  

Contratar 
con 
compañías 
de papel.  

4  4  Administr
ativo y 
legal.  

Proceso 
jurídico.  

Hacer seguimiento y verificación a 
la idoneidad de las empresas que 
contratan con la entidad.  

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulación 
o 
adulteración. 

4  4  Administr
ativo y 
legal.  

Administració
n Municipal y 
comunidad 
general. 

Adecuación de Equipos de 
cómputo (servidor y software 
seguro). 

Falta de 
información 
sobre el 
estado del 
proceso del 
trámite al 
interior de la 
entidad.  

4  4  Administr
ativo y 
legal.  

Administració
n Municipal y 
comunidad 
general.  

Responsabilidad de los 
funcionarios al ejercer sus 
funciones.  

Entrega de 
subsidios de 
vivienda a un 
grupo de 
personas 
amañados.  

3  5  Administr
ativo, 
legal, 
social.  

Beneficiarios 
sector rural y 
urbano.  

Estandarizar criterios y requisitos 
para priorizar a la comunidad más 
vulnerable, con el fin de dirigir las 
ayudas a un grupo que de verdad 
lo necesite.  

Cobro de 
trámite de 
documentos.  

4  4  Administr
ativo, 
legal, 
social.  

Comunidad 
en general.  

Realizar controles continuos de 
procesos referentes al 
diligenciamiento de documentos.  
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PRADERA  

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA  

MISIÓN: las políticas de gobierno establecidas deben propiciar el mejoramiento en todos los sentidos del municipio: socio económico, administrativo y ambiental sostenible, donde 
el buen gobierno genere el progreso de la comunidad y su desarrollo colectivo conjunto y armonioso con acciones de inclusión social participación ciudadana, aplicación de los 

planes estratégicos y de un buen plan desarrollo, fortaleciendo los valores éticos y morales de la comunidad Pradereña.  

IDENTIFICACIÓN  
ANÁLISI
S  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  SEGUIMIENTO  

Proceso y 
objetivo  

causas  

RIESGO DE CORRUPCIÓN  Probabili
dad de 

materiali
zación  

Valoraci
ón  Administración 

del riesgo de 
corrupción  

Acciones  Responsable  Indicador  

No. descripción 
Tipo de 
control 

Bases de 
datos 
programa 
adulto mayor. 
determinar los 
riesgos de 
corrupción en 
la 
manipulación 
de bases de 
tatos y 
asignación de 
subsidios  

Criterio del 
funcionario 
encargado del 
programa.  

1 

El orden de entrada, de 
salida y determinación de 
los pagos se concentra en 
una sola persona.  

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Asignar 
corresponsabilidades, 
medidas de control y 
mecanismos de 
prevención.  

Toda la 
Administración 
Municipal  

Funciones 
asignadas  

Criterio del 
funcionario 
encargado del 
programa.  

2 

La base de datos se 
maneja según el criterio del 
funcionario encargado y no 
es segura.  

4 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Asegurar las bases de 
datos, conservación y 
manutención de las 
mismas, determinar orden 
de entrada y salida de 
beneficiarios con el debido 
control.  

Toda la 
Administración 
Municipal  

Control 
bases de 
datos  

Planeación: 
trazar las 
políticas para  
la correcta 
planificación el 
en gasto 
público, de 
acuerdo a las 
herramientas 
de 
planificación.  
 

Diseño de 
estudios 
previos por  
parte de 
funcionarios o 
asesores con 
tendencia a 
favorecerá 
ciertos grupos 
o personas en 
particular.  
 

3 Se describe en el análisis.  5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Control y seguimiento en 
todo el  
Proceso contractual al 
cumplimiento de las 
formalidades en la 
estructuración de los 
procesos de contratación 
por parte de los 
funcionarios que participen 
en la conformación de 
estos conforme a la 
normatividad contractual.  

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Tablero de 
control de 
proceso  
Contractual
.  
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IDENTIFICACIÓN  
ANÁLIS
IS  

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN  

SEGUIMIENTO  

Proceso y 
objetivo  

causas  RIESGO DE CORRUPCIÓN  

Probabi
lidad de 
material
ización  

Valoraci
ón  

Administración 
del riesgo de 
corrupción  

Acciones  Responsable  Indicador  

Planeación: 
trazar las 
políticas para 
la correcta 
planificación 
en el gasto 
público, de 
acuerdo a las 
herramientas 
de 
planificación.  
 

Falta de 
personal 
capacitado e 
idóneo para 
velar con  los 
deberes y 
obligaciones 
en la 
supervisión  
de contratos 

 

4 Se describe en el análisis.  5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Control y seguimiento en 
todo el proceso contractual 
al cumplimiento del objeto 
contractual  

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Tablero de 
control de 
proceso  
contractual.  
 

Bienestar 
social: brindar 
las condiciones 
óptimas de  
clima laboral a 
los empleados 

 

Identidad  
Política o 
funcionarios 
con mucho 
tiempo en el 
cargo 

 

5 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Realizar la verificación en 

campo y con la comunidad 

y sensibilizar a los 

funcionarios de los 

impactos negativos  de 

esta conducta en el 

ejercicio público. 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Capacitacio
nes de 
sensibilizaci
ón 

Favores 
Políticos 

6 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Realizar la verificación en 

campo y con la comunidad 

y sensibilizar a los 

funcionarios de los 

impactos negativos  de 

esta conducta en el 

ejercicio público. 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Capacitacio
nes de 
sensibilizaci
ón 
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IDENTIFICACIÓN  
ANÁLIS
IS  

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN  

SEGUIMIENTO  

Proceso y 
objetivo  

causas  RIESGO DE CORRUPCIÓN  

Probabi
lidad de 
material
ización  

Valoraci
ón  

Administración 
del riesgo de 
corrupción  

Acciones  Responsable  Indicador  

Recursos 
humanos: 
suministrarle 
personal a los 
diferentes 
cargos y hacer 
seguimiento y 
evaluación de 

la gestión.  

Desarrollar 
funciones 
contrarias a las  
asignadas por 
el manual 
específico de 
funciones  de 
acuerdo al 
cargo al cual se 
posesiona un 
servidor público 
por 
conocimiento o 
no de la Ley 

7 
 

4 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Socialización y entrega 
con destino a todos los 
funcionarios sobre manual 
de funciones para el 
desempeño de sus función 
sin extralimitaciones, 
código de ética, 
organigrama de la 
empresa, horario laboral, 
para evitar el RIESGO  DE 
CORRUPCIÓN de 
extralimitación de 
funciones de acuerdo a la 
Ley 
 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Soporte 
entrega de 
manual de 
funciones 

Movilidad: 
garantizar la 
libre movilidad 
de ciudadanos 
cobijados bajo 
algún medio de 
locomoción 

 

Por 

conocimiento 

o no de la ley 

8 
  

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Cumplir con nuestras 
funciones y dar respuesta 
oportuna a los 
requerimientos de 
conformidad con la Ley. 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Oficios 
respondidos 

Tráfico de 
Influencias 

9 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Confrontación a personas 
que manejan procesos 
políticos con el fin de 
mitigar dicha situación 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Charlas de 
sensibilizaci
ón 

Manejo 
inadecuado 
de 
procedimiento
s de transito 

10 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Seguimientos a los 
procedimientos del cuerpo 
operativo, capacitaciones y 
actualizaciones de la 
norma 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Charlas de 
sensibilizaci
ón 
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IDENTIFICACIÓN  
ANÁLIS
IS  

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN  

SEGUIMIENTO  

Proceso y 
objetivo  

causas  RIESGO DE CORRUPCIÓN  

Probabi
lidad de 
material
ización  

Valoraci
ón  

Administración 
del riesgo de 
corrupción  

Acciones  Responsable  Indicador  

Protocolo y 
comunicacione
s: suministrar 
información a 
la comunidad 
del quehacer 
administrativo. 
 

Ausencia de 
canales de 
comunicación 
(Servicio de 
Internet con 
poca 
cobertura, 
Emisora 
Local). 

11 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Fortalecer la información y 
comunicación interna y 
externa mediante la franja 
institucional televisiva, 
boletines  de prensa, redes 
sociales, página  web, 
perifoneo, pasacalles. 
Realizar convenio 
institucional con la emisora 
comunitaria del municipio 
para dar a conocer las 
acciones y actividades de 
la administración por  este 
medio de comunicación 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Emisiones 
del canal 
institucional 

Contratación: 
garantizar la 
correcta 
ejecución  de 
los  recursos 
financieros  a 
través de 
procesos 
contractuales 
transparentes.  

Desconocimie
nto de las 
normas y falta 
de experiencia 

 

12 
  

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Capacitar al personal 
encargado de diligenciar 
estudios previos. Diseñar 
formatos  que contengan 
toda la información el  
proyecto a contratar.  
 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Capacitació
n en 
estudios 
previos 

Concentración 
de 
contratación  y 
Amañamiento 
con una sola 
persona  y 
buscar el 
favorecimiento 
personal 
 

13 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Hacer seguimiento y 
verificación a la idoneidad 
de las empresas que 
contratan con la entidad. 
 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Lista de 
chequeo a 
empresas 
contratistas 
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IDENTIFICACIÓN  
ANÁLIS
IS  

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN  

SEGUIMIENTO  

Proceso y 
objetivo  

causas  RIESGO DE CORRUPCIÓN  

Probabi
lidad de 
material
ización  

Valoraci
ón  

Administración 
del riesgo de 
corrupción  

Acciones  Responsable  Indicador  

Ofimática: 
garantizar el 
adecuado uso 
de las TIC´S 
por parte de la 
Administración 
Municipal 
 

Por 
desconocimie
nto o 
conocimiento 
se manipula la 
información, 
adulterando 
su estado 
normal 
 

14 
 

4 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Adecuación de  Equipos 
de  cómputo (servidor y 
software seguro). 
 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Hoja de vida 
de equipos 

Desarrollo 
Social: 
Programa Mas 
familias en 
acción: 
Garantizar el 
equitativo 
otorgamiento 
de subsidios a 
las familias 
vulnerables 
que requieran 
de este 
subsidio 

Amiguismo 
15 
  

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Estandarizar criterios y 
requisitos para priorizar a 
la comunidad más 
vulnerable con el fin de 
dirigir las ayudas a un 
grupo que de verdad lo 
necesite.  
 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Criterios 
estandarizad
os mediante 
formato. 

Tramites de 
Documentació
n 

16 
 

5 
Preventiv
o, en la 
fuente.  

Disminuir y 
trasladar.  

Realizar controles 
continuos de procesos 
referentes al 
diligenciamiento de 
documentos 
 

Toda la 
Administración  
Municipal  
 

Formato de 
control 
adoptado 
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