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Yaguará, Huila 28 de Enero de 2016 

 

 

Señores 

COMUNIDAD INTERESADA 

Ciudad 

 

 

 

Cordial saludo 

 

 

A continuación se hace presentación del Plan Anticorrupción del Municipio de Yaguará, el 

cual se acoge una vez revisado por la nueva administración (2016-2019) en cabeza del 

Señor Alcalde Rafael Ramírez González, Alcalde, dejando como salvedad que éste plan 

queda sujeto a modificaciones durante el seguimiento correspondiente a primer trimestre.  

 

 

Agradezco su atención y el apoyo que puedan brindar a esta nueva administración.   

  

  

  

 Atentamente, 

  

 

  

  

 

 

 

 

RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ 

ALCALDE MUNICIPAL 
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1. OBJETIVOS DEL PLAN  
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1.1. OBJETIVO GENERAL   

  

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo a la 

normatividad vigente ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y Decreto 2641 de 

2012; con el fin de establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción 

y de Atención al Ciudadano.   
  

  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

1. Identificar el mapa de Riesgos de corrupción en la administración municipal; con 

el fin de tratar y mitigar el riesgo que impide el desarrollo normal de las funciones 

o procesos de la entidad.  

2. Establecer estrategias para la racionalización de trámites en la entidad, con el 

fin de facilitar el acceso a los servicios misionales de la administración y buscar 

la eficiencia administrativa.  

3. Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad en la vigencia 

2013 de acuerdo a las indicaciones del DFPA y Planeación Nacional.   

4. Diseñar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano en la entidad.  
  

  

2. ALCANCE  
  

Este plan es alcanzable en la administración de la Alcaldía de Yaguará para el ejercicio del 

desarrollo administrativo.  
  

  

3. MARCO NORMATIVO  
  

Con el fin de dar cumplimiento a las normas de obligatoriedad y ser responsables de 

investigar la normatividad vigente que es aplicable; a continuación se da un listado de 

normas vigentes en la cual fundamenta las razones de implementar un Plan de 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano.   
  

  

NORMATIVIDAD  OBJETO  

  
CONSTITUCION POLÍTICA   

  

Decreto 2641 de 2012  Implementación del plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano  

Ley 42 de 1993   Control Fiscal financiero y los organismos q la ejercen  



 
  MUNICIPIO DE YAGUARÁ                                                   

     Nit: 800.097.180-6  

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO    

 

 

“Gestión para el Desarrollo Social 2016 - 2019”  
Cra 4. No. 3 – 91 / Tel. (098) 838 30 3 5 / 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13  

Web: www.yaguara-huila.gov.co    E -mail. alcaldia@yaguara-huila.gov.co  

LEY 80 de 1993   Estatuto general de la contratación en la administración 
pública  

Ley 715 de 2001, ley 136 de 
1994, ley 617 de 2000, ley 1148  
de 2007  

Nuevo régimen municipal, participación ciudadana en 
planes de desarrollo, establece principios rectores  

Ley 87 de 1993, Decreto 1599  Sistema de Control Interno, Modelo Estándar de Control  
 

NORMATIVIDAD  OBJETO  
de 2005, decreto 1826 de 1994,  
1537 de 2001, circular # 03 de  
2005 del concejo asesor del  
Gobierno Nacional  

Interno para el Estado Colombiano. Inf ejecutivo anual de 
evaluación.  

Leyes 962-862 de 2005,  
Decreto 2195 de 1995, Decreto  
1151 de 2008,   

Ley anti trámites, sist. tecnológicos, gobierno en línea  

LEY 190 DE 1995  Normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública. Y se fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción administrativa  

Ley 134 de 1994   Principios rectores de la función pública  

Ley 489 de 1998, artículo 32   Democratización de la Administración Pública  

Ley 734 de 2002   Estatuto único Disciplinario  

Ley 850 de 2003   (Veedurías Ciudadanas).  

Directiva Presidencial 009 de 
1999  

Lineamientos para implementar la política lucha contra la 
corrupción  

  
Ley 1150 de 2007  

Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones sobre la contratación con Recursos 
Públicos.  

Decreto 2170  de 2002, Decreto 
2434 de 2006  

Desarrolla los principios de transparencia, participación y 
anticorrupción aplicados a la contratación. Publicidad y 
tecnología.  

  
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, Art 83.  
Art 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
que deben elaborar anualmente todas las entidades 
incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar 
la atención al ciudadano.    

Decreto 4567 de 2011   Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 
y decreto ley 770 de 2005  

Decreto 4632 de 2011   Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la  
Corrupción  
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Documento Conpes 3714 de 
diciembre 01 de 2011  

Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 
Contratación Pública  

Decreto 019 de 2012   (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y  
trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública)  

Decreto 2145 de 1999  Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del orden nacional y territorial y se 
dictan otras disposiciones.   
(Modificado parcialemente por el Decreto 2593 del 2000 y 
por el Art 8 de la ley 1474 de 2011  

NORMATIVIDAD  OBJETO  

Decreto 2593 del 2000  Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2145 de 
1999  

Decreto 1537 de 2001  Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades 
y organismos del Estado.  
El parágrafo del Art. 4° señala los objetivos del sistema 
de control interno(…) define y aplica medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones  
(…) y en su Art 3° establece un rol que deben 
desempeñar las oficinas de control interno (…) 
enmarcada en cinco tópicos (….) valoración de riesgos. 
Así mismo establece en su Art. 4° la administración de 
riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los 
sistemas de control interno en las entidades públicas (…).  

Decreto 4485 de 2009  Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su 
versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) 
“establecer controles sobre los riesgos identificados y 
valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y 
el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo 
se materializa es necesario tomar acciones correctivas 
para evitar o disminuir la probabilidad que vuelva a 
suceder”. Este decreto aclara la importancia de la 
administración del riesgo en el sistema de gestión de la 
calidad en las entidades.  
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4. ELEMENTOS ESTRATEGICOS   
  

MISION: 
 

El municipio de Yaguará brinda a sus habitantes bienes y servicios públicos 

eficientes y con calidad, ejecutando políticas propias, Departamentales y Nacionales 

que demande el ordenamiento local, el mejoramiento social y cultural de sus 

ciudadanos; bajo los principios de participación ciudadana, eficacia en el uso de los 

recursos económicos, físicos, humanos y naturales logrando el desarrollo integral y 

sostenible del ente territorial.   

 

VISION: 

 

El municipio ofrecerá una sociedad sana, libre, independiente, justa, en armonía con 

el medio ambiente; mediante la explotación directa de su potencial agropecuario, su 

oferta turística,  

impulsando el desarrollo económico de todos los que vivimos en el municipio; para 

lograr un cambio económico-social.  

  

4.1. PRINCIPIOS ETICOS  
  

La alcaldía en cabeza del alcalde y su equipo de trabajo creen y trabajan bajo los siguientes 

principios éticos:  
  

• El interés general prevalece sobre el interés particular.  
• El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función pública.  
• Los bienes públicos son sagrados.  
• La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de toda la población.  
• La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.  
• La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su 

utilización y los resultados de la gestión.  
  

  

5. POLITICA DE COMUNICACIÓN DE LA ADMINISTRACION  

  

La Alcaldía de Yaguará se compromete a asumir la comunicación y la información como 

bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento 

de la identidad institucional y a la expansión de la capacidad productiva de los miembros de 
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la entidad, para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los 

parámetros que establezcan los procesos comunicacionales.   
  

  

6. POLITICA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN AL USUARIO  
  

La Alcaldía de Yaguará, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará 

compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos y 

contratistas.  
  

En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente con la 

Entidad firmarán un compromiso estándar de conducta que excluya la aceptación u 

ofrecimiento de sobornos; este compromiso incluye a aquellos que deseen participar en 

cualquier forma de contratación con la entidad.  
  

Igualmente la Entidad se compromete a capacitar a sus altos directivos y en términos 

generales a todo el capital humano, y cuando lo crea conveniente a los grupos de interés 

en políticas y acciones anticorrupción.  
  

En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Entidad vinculará a la ciudadanía 

por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión.  
  

  

7. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION 

DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO  
  

  

Para la elaboración de identificación de riesgos de corrupción y sus acciones para el 

manejo, la Alcaldía de Yaguará adopta la metodología sugerida por Departamento 

Administrativo de la Función Pública; en su guía para la administración del riesgo el cual se 

aplica al componente 1.3 del Modelo Estándar de Control Interno, permite actualizar e 

integrar los riesgos que se manejan en la administración para darle un tratamiento integral.  
  

  

Dentro de la guía define el Riesgo como la posibilidad de que suceda algún evento que 

tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.  
  

De acuerdo a lo anterior, para la elaboración del mapa de riesgos está integrado por el 

siguiente proceso:  
  

• Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la situación 

externa o entorno de la entidad denominados medios, circunstancias o agentes 
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generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los 

sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.  
  

• Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales internos o 

externos, que generan riesgo de corrupción como la posibilidad que por acción u 

omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o del a información, se 

lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención 

de un beneficio particular   
  

• Análisis del Riesgo: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus 

consecuencias.   
  

• Valoración del riesgo: Permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, 

con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad; de 

esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, 

importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su 

tratamiento.  
  

• Implementación de políticas para la administración del riesgo: Estableciendo las 

acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo 

o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la administración del riesgo, de 

forma que redunde en la disminución del nivel de valoración del riesgo.   
  

  

7.1. ESTRATEGIAS DE MITIGACION Y MANEJO  

  

La Alcaldía de Yaguará – Huila Fortalecerá el Modelo Estándar de Control Interno e iniciará 

la integración del MECI con Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la evaluación y 

actualización de procesos y procedimientos; que se tomarán como insumos para su 

actualizar el mapa de riesgos, señalando los responsables y midiendo la eficacia de los 

controles implementados.  
   

Se fortalecerá a los funcionarios en los valores y principios éticos del servidor público.  
  

Promover el mejoramiento continuo en todos los procesos de la entidad; con el fin de buscar 

la eficiencia y brindar a la ciudadanía espacios de fácil acceso.  
Se socializará y publicará en la página web www.yaguara-huila.gov.co el plan anticorrupción 

y atención al ciudadano a todos los funcionarios e interesados en las medidas adoptadas 

por la entidad.  
  

Se estará actualizando constantemente la página web, con relación a todos los planes, 

programas de la entidad.  
  

http://www.yaguara-huila.gov.co/
http://www.yaguara-huila.gov.co/
http://www.yaguara-huila.gov.co/
http://www.yaguara-huila.gov.co/
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Se publicará todos los procesos contractuales que realice la entidad en el portal único de 

contratación – SECOP.  
  

Promover horarios de atención al ciudadano; con el fin que los ciudadanos pueda alcanzar 

los servicios que ofrece la entidad.  
  

Fomentar las veedurías ciudadanas en el municipio, como mecanismos de control social y 

transparencia de la gestión pública.  
  

Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en igualdad de 

condiciones en los procesos de contratación pública a través de la fijación de reglas claras, 

accesibles y transparentes y sobre todo que garantice la verdadera capacidad e idoneidad 

de los contratistas para lograr la ejecución de las obras y prestación de los servicios que 

requiere el Departamento con calidad, oportunidad, y eficacia.  
  

Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos 

hechos de corrupción que pudieren presentarse o dará traslado de las mismas a los entes 

de control.  
  

  

  

8. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES  
  

  

• A través de la actualización y mejoramiento del modelo estándar de control interno 

MECI, la administración, la alcaldía identificará, priorizará y racionalizará los trámites y 

procedimientos internos de la entidad, a través de la revisión  de los procesos, análisis 

normativo, simplificación, estandarización, eliminación, optimización de los trámites 

mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones 

administrativas.    
  

• A través del plan de capacitación de los lineamientos normativos para fortalecer el 

análisis normativo para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 

obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que 

estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por 

está  
  

• Mejorar la comunicación de los procesos internos de la alcaldía; con el fin de brindarle 

a la comunidad información eficiente y real.  
  

• Actualización del código de ética, el cual contenga los lineamientos del servidor público 

y la cultura organizacional  
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• Localización de las dependencias, horarios de trabajo y demás indicaciones que sean 

necesarias para que las personas puedan cumplir sus obligaciones o ejercer sus 

derechos.   
  

  

9. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS  
  

  

La alcaldía de Yaguará – Huila, en cumplimiento de la ley y consolidando la toma de 

decisiones, acciones y resultados de la gestión hecha en el periodo culminado, convoca 

anualmente a todos los Yaguareños, veedores, entes de control a la participación de la 

audiencia pública que se lleva a cabo para dar la rendición de cuentas de sus resultados y 

manejo del recurso público, buscando que sea un proceso de:  
  

• Planeación, ejecución, seguimiento  y evaluación de la gestión pública.  
• Consolidación del informe de gestión con el consejo de gobierno.  
• Convocatoria a la audiencia pública a toda la ciudadanía, veedora, entes de control 

y partes interesadas.  
• Envío del informe de gestión con anterioridad.  
• Recepción de las preguntas registrada por la ciudadanía, organizaciones, entidades, 

entes de control para su respuesta en la audiencia pública.  
• Registro de las personas que van a participar del evento.  
• Realización del acta de la audiencia pública y consolidación del archivo con todos 

los antecedentes de la entidad.  
• Evaluación de la actividad para la mejora continua.  
  

Dentro de las estrategias de rendición de cuentas la administración se permite fomentar 

el dialogo y participación de la ciudadanía con la administración municipal.  
  

  

  

10. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCION AL CIUDADANO  
  

  

• La alcaldía de Yaguará – Huila activará nuevamente el buzón de sugerencias, quejas, 

reclamos y felicitaciones con el fin de acercar a la ciudadanía a participar de la 

administración municipal.  
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• Fomentar el uso de la página web www.yaguara-huila.gov.co, la cual se está 

actualizando permanentemente con las noticias e información, planes, proyectos y 

programas, trámites y servicios que presta la entidad.  
  

• Se fomentará un protocolo de bienvenida al ciudadano que llegue a las instalaciones 

con el fin de acercarlo más a la administración.  
  

• Se promoverá los servicios que ofrece la entidad a sus ciudadanos.  
  

• Fortalecimiento de los canales de comunicación a través de medios escritos.   
  

• Atender los requerimientos en horario de Atención al Público por parte de los 

funcionarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 M y 2:00 p.m a 5:00 p.m.  
  

• Atender las llamadas telefónicas que entren a la alcaldía de acuerdo a las líneas: (098) 

8383035   - 838 30 66 Fax: (098) 838 30 69 Ext. 13    
• Canalizar los requerimientos o solicitudes a través de los correos institucionales como 

son:  
  

 Despacho:   alcaldía@yaguara-huila.gov.co  
 Secretaria General:   secretariageneral@yaguara-huila.gov.co  

Secretaria de Obras Públicas y Planeación obraspublicas@yaguara-huila.gov.co  
Secretaria de Hacienda  tesorería@yaguara-huila.gov.co   
Secretaria de Salud  Salud@yaguara-huila.gov.co   
Oficina de Turismo  oficinadeturismo@yaguara-huila.gov.co   
Control Interno  controlinterno@yaguara-huila.gov.co  
Dirección de Justicia  comisariayaguara@gmail.com   

  

Conteniendo como mínimo el nombre completo, dirección de correspondencia, correo 

electrónico, asunto, y si tiene anexos que evidencia el fundamento de la situación descrita.  

  

  

  

   
  

 

RAFAEL RAMIREZ GONZALEZ 

ALCALDE MUNICIPAL 
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