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1. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA 
 

 Guía para la de Administración del Riesgos del DAFP 
 

 Guía de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (Versión 2) del DAFP. 
 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
 

 Decreto 127 del 14 de diciembre de 2012, Código del Buen Gobierno. 
 

 Decreto 020 del 09 de Marzo de 2017, Código de Ética – Carta de Valores. 

 
2. MISIÓN 

 
 

La Administración Municipal encamina su accionar a garantizar el desarrollo 
integral de sus habitantes, creando entre todos un pacto que direccione los 
esfuerzos hacia nuestro principal interés “el ser humano”, con un modelo de 
gobierno transparente, incluyente, social, solidario, productivo, sustentable, 
globalizado y comprometido con una educación pertinente y de calidad. 
 

3. VISIÓN 
 

El Municipio de Piedecuesta tiene como visión al año 2030, convertirse en un 
territorio competitivo del nivel regional, en los sectores de la producción de 
sistemas hídricos, producción agropecuaria diversificada, desarrollo tecnológico y 
de turismo ecológico de aventura y deportivo, permitiendo a sus habitantes 
mantener un bienestar social dentro de un territorio agradable y cohesionado 
institucionalmente para lograr un desarrollo individual y colectivo sostenible. 
 

4. POLÍTICAS ÉTICAS 

La Administración Municipal mediante Decreto 020 del 09 de Marzo de 2017, 
Código de Ética – Carta de Valores. 
 

 Principios:   Los principios  éticos del servidor público y el personal de 
apoyo de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, parten de la Constitución 
Política de Colombia en su artículo 206, donde se busca el interés general y 
la función administrativa se desarrolla fundamentada en principios de 
igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y 
publicidad incluyendo lo éticamente correcto dentro de la practica 
administrativa, que permita contar con una carta de identidad o de 
principios ante las diferentes actuaciones y frente a cada uno de los grupos 
de interés así: 

1. Ética: que significa la transparencia, el correcto obrar y proceder. No basta con 
hacer las cosas importantes y hacerlas de manera ordenada, sino que todo 
debe hacerse conforme lo manda la Constitución, la ley y los cánones del buen 
comportamiento; muchos de los cuales, incluso, van más allá de la formalidad 
de la ley misma. 
 

2. Buen Trato: Hace referencia a las relaciones interpersonales donde prima el 
respeto,  la tolerancia por las diferencias y la amabilidad por los clientes, 



 
directivos, funcionarios y demás personas interesadas a la administración 
Municipal. 

 
3. Trasparencia: Obrando con honestidad, lealtad y responsabilidad 

garantizando confianza y credibilidad en la sociedad Piedecuestana. 
 
4. Interés General:   Las decisiones y actividades en todas las circunstancia 

garantizan el bienestar de la comunidad desechando el interés particular. 
 
5. Trabajo Proactivo:   En pro de ofrecer un excelente servicio al cliente, 

asesorías y prontitud en la entrega de documentos públicos o acceso a los 
servidores bajo el precepto de menor tiempo y cero errores. 
 

6. Trabajo en Equipo:   La competitividad de la Administración Municipal se basa 
en el trabajo en equipo, el cual conlleva a la eliminación de barreras y de 
objetivos divergentes entre las diferentes secretarias,  por el contrario en un 
solo norte,  todos y bajo la meta de resultados comunes. 

 
7. Sentido de pertenencia:   Se demuestra cuando se labora garantizando la 

calidad, eficiencia y eficacia en todas las actividades desarrolladas. 
 

 Valores  Éticos: El actuar de los servidores públicos y del personal de 
apoyo a la gestión son regidos por: 

 Integralidad 
 
Es una cualidad que nadie nos puede quitar, pero cualquiera puede perderla por 
hablar o actuar de manera insensata. En una sociedad donde se pierden los 
valores y crece la desconfianza, la integridad es un desafío impresionante en los 
negocios, la familia, el estado y la Sociedad en general. 
 
La palabra “integridad” implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad; alguien 
en quien se puede confiar. 
 
La Alcaldía Municipal de Piedecuesta, declara que los principios éticos contenidos 
en el Código de Ética y Carta de Valores, son el marco de actuación del Alcalde y 
su Equipo de Gobierno, quienes se comprometen a asumir el compromiso de 
respetarlos y hacerlos cumplir. Estos principios son los orientadores de la gestión 
que realiza cada uno de los servidores públicos. 
 

 Respeto 
 
“Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El 
respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera, bajo ninguna circunstancia, la 
mentira y repugna la calumnia y el engaño”. 
 
El respeto exige un trato amable y cortés; es la esencia de las relaciones 
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de 
cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía absoluta de transparencia. 
 
El respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad; permite la aceptación de 
las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Es el 
reconocimiento del valor inherente y de los derechos innatos de los individuos y de 
la sociedad. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta 
en el medio para imponer criterios. Reconoce la autonomía del cada ser humano y 
acepta el derecho a ser diferente. 



 
 Probidad 

 
Es la cualidad que define a una persona íntegra y recta; a alguien que cumple sus 
deberes sin fraudes, engaños ni trampas. Ser probo es ser transparente, auténtico 
y actuar de buena fe. En este sentido, la probidad expresa respeto por uno mismo 
y por los demás, y guarda estrecha relación con la honestidad, la veracidad y la 
franqueza. 
Como la probidad está asociada a la honestidad, la verdad y el respeto, entre 
personas probas cualquier proyecto humano es más fácil de realizar porque la 
confianza colectiva que esas cualidades transmiten, se transforma en una fuerza 
de inmenso valor. De ese modo, la probidad fortalece la vida en comunidad. 
 

 Responsabilidad 
 
Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras, las decisiones y los 
compromisos y, en general, de los actos libre y voluntariamente realizados, no 
sólo cuando sus resultados son buenos y gratificantes, sino también cuando nos 
son adversos o indeseables. 
 
Responsabilidad es también hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, 
con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo. 
Implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las 
decisiones que se toman en los grupos de los que formamos parte. Asimismo, es 
la forma como hacemos realidad nuestros objetivos, cuando sabemos priorizarlos 
y somos capaces de ponerle conciencia, entusiasmo, autodisciplina y diligencia a 
lo que hacemos, sin necesidad de ser supervisados. 
 
Los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Piedecuesta asumen la 
Responsabilidad como el valor ético que orienta a que todos sus actos sean 
realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en 
todos los sentidos. 
 

 Eficacia y efectividad de la gestión pública:  
 
El Alcalde y su Equipo se comprometen a ser los líderes orientadores de la gestión 
dentro de los principios de la calidad total, que permiten una gestión por procesos 
enmarcada dentro de los principios de control de la administración pública; esta 
labor es una tarea indelegable. A  producir con su gestión un impacto positivo en 
la población a la cual se dirigen sus esfuerzos, a ser eficaces, para distribuir 
equitativamente, para proteger al más débil, para ser un árbitro justo en las lógicas 
diferencias que conviven en toda sociedad. 
 

 Compromiso 
 
Los funcionarios de la Administración Municipal de Piedecuesta reconocen la 
importancia de ir más allá del simple deber, trascender la norma y lograr el deber 
ser. El éxito en la gestión de la Administración Municipal es posible gracias a que 
los funcionarios y colaboradores reconocen la importancia y el sentido de la 
función institucional, involucrándose plenamente en las tareas que son comunes a 
todos. 
 

 Profesionalismo 
 
Compromiso ético de cada uno de nuestros funcionarios para comprometerse a 
hacer las cosas bien, observando las mejores técnicas para la optimización de los 
recursos y la satisfacción de la comunidad.  
 



 
 

 Solidaridad 
 
Como valor ético, que entraña un proyecto de perfeccionamiento humano, la 
solidaridad surge, en primer lugar, del reconocimiento de que todos los seres 
humanos estamos hechos de la misma sustancia. Ser solidarios y solidarias es 
reconocer en cada quien su dignidad humana, su valor intrínseco como persona y, 
en consecuencia, contribuir a la realización de sus proyectos de vida y a la 
satisfacción de sus necesidades. 
 
Es la determinación firme y perseverante de nuestros funcionarios de 
comprometerse por el bien común, y adoptar el  hábito o virtud, ante una decisión 
estable de colaborar con los demás, ante las diferentes dificultades que se 
presenten en nuestra administración y en nuestra comunidad 
 

 Justicia 
 
Es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada quien lo que 
es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar y 
atender, debidamente, todos los derechos de los demás. 
 
Tiene como fin supremo lograr el respeto de los derechos colectivos e individuales 
de todas las personas que integran la sociedad. Induce acciones específicas que 
buscan premiar o sancionar la conducta humana, en proporción igual al bien o al 
daño causado por dicha conducta. 
 

 Honestidad 
 
Una de las cualidades que más buscamos y exigimos de las personas es la 
honestidad. Este valor es indispensable para que las relaciones humanas se 
desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, 
seguridad y credibilidad en las personas. 
 
Los valores deben primero vivirse personalmente, antes de exigir que los demás 
cumplan con nuestras expectativas. Es coherencia entre lo que se piensa y la 
conducta que se observa hacia el prójimo. 
 

 Tolerancia 
 
Nuestros servidores y Colaboradores fortalecen la importancia de aceptar y 
respetar la diversidad de género, raza, orientación política y religiosa, cultura y 
procedencia, a partir del reconocimiento de la individualidad y la diversidad. 
 

 Lealtad 
 
La Lealtad representa la cualidad que nos motiva a hacer aquello con lo que nos 
hemos comprometido, aun entre circunstancias cambiantes. La interiorización y 
aplicación de la Lealtad en nuestros funcionarios se refleja en su fidelidad, en ser 
consecuentes con las acciones cotidianas 
 

 Legalidad. 
 

Capacidad para apegarse a las normas definidas previamente y que afectan la 
labor que se realiza como entidad pública y como servidor. 
 
 
 



 
 Coherencia 

 
Se pretende articular los propósitos nacionales con los departamentales y 
municipales para garantizar un verdadero impacto en la solución de problemas y el 
aprovechamiento de las oportunidades en el marco de acuerdos y convenios 
sectoriales, conforme a la Constitución y las Leyes. 
 

 Participación y Concertación 
 
La participación de los diferentes actores del desarrollo debe estar presente tanto 
en el proceso de formulación como de evaluación y seguimiento al Plan, de modo 
que facilite la celebración de acuerdos para que de manera concreta se garantice 
la continuidad del trabajo en cumplimiento de su visión. 
 

 Confianza 
 
La imagen de capacidad en todas las actuaciones de los funcionarios y personal 
de apoyo, demostrado en las determinaciones acertadas y de beneficio social. 
 

 Transparencia 
 
Base fundamental para el desarrollo probo, claro, oportuno, eficaz y eficiente de 
los y las funcionarias de la Administración Municipal, con el fin de conocer y 
asumir las funciones encomendadas para hacer una excelente gestión y obtener 
un resultado positivo. 
 
Como los actos de la Administración Municipal de Piedecuesta son públicos, es un 
derecho de la ciudadanía tener acceso a ellos, conocerlos y fiscalizarlos, de 
conformidad con la ley. 
 
La administración y su talento humano enmarcara su gestión dentro de principios 
de legalidad y equidad, respetando los derechos de los ciudadanos y los demás 
grupos de interés, lo cual implica un compromiso claro con la rendición de cuentas 
oportuna y fiel, como el vehículo para generar credibilidad pública 
 

 Austeridad 
 
El Alcalde y su Equipo se comprometen a realizar su gestión dentro de los 
principios de austeridad y frugalidad a que están obligados todos los servidores 
públicos, para cumplir con el buen uso de los recursos públicos. 
 

 Eficacia y efectividad de la gestión pública. 
 
El Alcalde y su Equipo se comprometen a ser los líderes orientadores de la gestión 
dentro de los principios de la calidad total, que permiten una gestión por procesos 
enmarcada dentro de los principios de control en las entidades públicas; esta labor 
es una tarea indelegable. 

 

5. COMPROMISO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA EN LA 
LUCHA ANTICORRUPCIÓN 

 
En cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Alcaldia Municipal de 
Piedecuesta, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará 
compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de los servidores públicos 
y contratistas. 
 



 
Dentro de la Gestión administrativa se adoptaron los lineamientos establecidos 
mediante Decreto 124 de 2016, para la formulación conjunta del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.  Su metodología  fue una 
integración de los componentes definidos de la guía metodológica para la 
formulación de riesgos anticorrupción, las dimensiones de Visibilidad, 
Interinstitucionalidad, Pesos y contrapesos, Medidas anticorrupción, conceptos 
abstraídos de las guías dispuestas por la Transparencia por Colombia. Facilitando 
la identificación, análisis, valoración e identificación de los riesgos de corrupción 
asociados a la Gobernabilidad, buscando la transparencia  de la gestión de la 
administración pública logrando la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
Igualmente la Administración Municipal se compromete a promover en todos los 
niveles de la administración Municipal o cuando los considere conveniente, a sus 
grupos de interés en políticas y acciones anticorrupción.  
 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la Administración 
Municipal vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación 
ciudadana para el control social de la gestión. 
 
 
5.1. ACCIONES EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN  
 
La Alcaldia Municipal de Piedecuesta, está en contra de toda práctica corrupta; 
para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las 
siguientes medidas:  
 

a. Guiará sus actuaciones orientada por los Principios Éticos y Valores 
Organizacionales establecidos en la Carta de Valores.  
 

b. Hará visible la promulgación de la Carta de Valores y advertirá sobre la 
determinación inquebrantable de cumplirlas en todas sus actividades.  
 

c. Promoverá la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otros entes.  

 
d. Garantizará que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 

transparentes.  
 

e. Denunciará las conductas irregulares, tanto para que las Entidades 
competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al 
tanto del comportamiento de sus Servidores Públicos y/o Personal adscrito 
al Municipio.  

 
f. Capacitará al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 

social en todos los niveles, como parte de un gran esfuerzo pedagógico.  
 

g. Articulará con los programas presidenciales y gubernamentales las 
acciones de control social.  

 
h. Efectuará la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la 

revisión pública de la información no confidencial de la Administración 
Municipal.  

 
 
 
 



 
5.2. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LUCHA 

ANTICORRUPCIÓN  
 
La Administración Municipal, a fin de combatir la corrupción, se compromete a 
mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una 
comunicación más eficiente e íntegra con otras instituciones públicas, privadas y 
gremiales, y elaborando su propia información, teniendo también en cuenta la 
proporcionada por las entidades mencionadas, la cual deberá verificarse 
adecuadamente. 
 
 

6. METODOLOGIA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADA 

Para realizar el proceso de identificación de riesgos relacionados con la corrupción 

se integró la metodología propuesta por el DAFP frente al plan de anticorrupción y 

atención al ciudadano, la metodología de la corporación  transparencia por 

Colombia para garantizar un soporte conceptual y metodológico integral. 

La identificación de las situaciones o problemas asociados a un mayor riesgo de 

corrupción o prácticas corruptas se establecieron bajos el siguiente marco de 

referencia  

 VISIBILIDAD: Se entiende como la posibilidad de acceder a la información 

de la entidad por parte de la ciudadanía en general o de los interesados en 

particular. En la medida en que las entidades públicas hacen visible su 

gestión y los procedimientos con los cuales operan, y permiten que sus 

resultados sean sometidos a un juicio externo, tienen una menor 

probabilidad de que se presenten hechos de corrupción. esta dimensión 

integra: 

 

a. Servicio y/o Atención al Ciudadano (canales de atención, manejo 

integral de PQRS) 

 

b. Rendición de Cuentas 

 

c. Estrategia de Gobierno en Línea en sus Diferentes Fases de 

Implementación  

 

d. Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

e. Factores Asociados a Canales y Medios de Comunicación 

 

f. Espacios de Diálogo con Organizaciones Sociales Comunitarias y 

Ciudadanía en General. 

 

g. Publicación de Información Contractual e Institucional de Interés 

General  

 

 INSTITUCIONALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMA: Un escenario de 

reglas, controles y procedimientos claros y conocidos por los funcionarios 

existe mayor institucionalidad. Esta definición lleva implícito, el 

cumplimiento de procedimientos en la búsqueda de la misión institucional, 



 
limita el margen de discrecionalidad de los funcionarios y por ende los 

riesgos de corrupción se controlan o disminuyen. esta dimensión integra: 

 

a. Prestación de Bienes y Servicios. 
 

b. Gestión de la Contratación (etapas precontractual, contractual y pos 
contractual). 

 
c. Gestión del Talento Humano. 

 
d. Sistemas Tecnológicos 

 

e. Gestión Documental 
 

f. Existencia y Funcionalidad de Procesos y Procedimientos  
 

 PESOS Y CONTRAPESOS (CONTROLES Y SANCIONES): El proceso de 

gestión pública se rige por normas y estándares. “Tales estándares se 

aplican a lo largo del ciclo de la gestión, en sus diferentes fases de 

planeación,  presupuestación, contratación, gestión de recursos humanos y 

control institucional. Se plantea entonces que el cumplimiento de la norma y 

el logro de los estándares reducen la probabilidad de los riesgos de 

corrupción”, ya que evita los excesos de discrecionalidad por parte de 

autoridades y gerentes públicos  en la toma de las decisiones por parte de 

las autoridades públicas. esta dimensión integra: 

 

1. Control Interno 
 
2. Control Interno Disciplinario 

 

3. Control Social 
 

4. Control Institucional o Externo 
 

5. Control Político 
 

 GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN: Existen dentro de la perspectiva 

anticorrupción, temas vitales en relación a la prevención, detección, 

investigación y sanción de la corrupción. En la medida en que las entidades 

territoriales incorporen de manera específica procesos y procedimientos 

relacionados a la prevención y control del fenómeno, existe una menor 

probabilidad de aparición de la misma. esta dimensión integra: 

 

1. Clima Ético (políticas institucionales que promuevan la ética y el buen 
gobierno). 
 
2. Ambiente de Denuncia (existencia de canales o mecanismos para 
denunciar hechos o prácticas de corrupción). 

 

3. Capacidad para Investigar Delitos de Corrupción. 
 
Una vez identificados los problemas que se podían asociar a prácticas o hechos 
de corrupción se realizó el análisis de causa y efectos para dichos problemas bajo 



 
el enfoque de cada dimensión estableciendo la probabilidad y el impacto de las 
situaciones identificadas con el fin de priorizar las estrategias y acciones a 
desarrollar desde el plan anticorrupción y atención al ciudadano de La Alcaldia 
Municipal de Piedecuesta. 
 
Como resultado final de este proceso de construcción democrática se formula el 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldia Municipal de 
Piedecuesta para la vigencia 2018 cuyo anexo será la matriz de formulación del 
plan anticorrupción y atención al ciudadano que integra los riesgos identificados 
por dimensión y las acciones propuestas para garantizar una gestión transparente 
y eficiente. 


