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POR LA CUAL SE ADOPTAN MEOIDAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE
';iEviftibl{ rNGiir6riiiiiH-i irrct6n oe acros oe soBoRNo' coRRUPcr6N Y LA

iEiiivroao oer- coNTRoL DE LA GEsr6N PuBLlcA DEL MUNlclPlo oE ARMENIA'

緊 1麗器寵l瀧♀鵠∬IT柑邸ξ:』:]認認ぽin記 よ町1発滉旱も劃1糊ff瀧」:
por el articulo 29 de la ley 1554 de 2012:Ley 1474 de 201l y

CONSIDERANDO

Que a partir de la vigencia de la ley 1474 de 2,01 1, todas las entidades del Estado a mas

t"iJri ,if gf de enero-de cada ano, ieber6n publicar en su respecliva pagina web el Plan de

n"iion-oir" el ano siguiente, en el cual se especificaran los objetivos' las estrategias' los

;;;;#; i"; ;;iri.jos responsaotes, los planes generales de compras v la distribuci6n

lreiupuestrt oe sus proyectos de inversion junto a los indicadores de gesti6n'

Que con fundamento en el arliculo 76 de la mencionada ley 1474 de 2011' todas las

"ntlO"a"" 
p0blicas deberan contar con un espacio en su pagina web principal para que los

"ira"O"no! 
presenten quejas sugerencias y reclamos de los actos.de corrupci6n realizados

po, frn"ion"'rio" de la entiitad, y-de los cuales tengan conocimiento, asi como sugerencias

lue permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio pUblico

QuelasecretariadeTransparenciaadscritaalDepartamentoAdministrativodela
piesiOencia Oe ta Rep0blica seiala que en aquellas entidades donde se tenga implementado

un proceso de gesti6n de denuncias, quejas y reclamos, se podr6n validar sus

caracteristicas contra los estandares exigidos.

oue el articulo 81 de la normatividad antes mencionada expresa que el incumplimiento de la

implementaci6n de las politicas institucionales y pedag69icas contenidas en la ley, por parte

de los servidores pUblicos encargados se constituira como falta disciplinaria grave

Que en el Municipio de Armenia, existe el Comite de Etica el cual se adopto mediante

decreto No. Decreto 052 de agosto 14 de 2008.

Que por lo expuesto,

DECRETA

ART|CULO PRIMERO: Adoptar medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion investigaci6n y sanci6n de actos de soborno, corrupci6n y la efectividad del

control de la gestio;pnblid del Municipio de Armenia a trav6s del Comite de Etica.

ART|CULO SEGUNDO: Las medidas anti soborno adoptadas por el [/tunicipio de Armenia y
que seran divulgadas a trav6s del Comite de Etica son las siguientes:

a) Realizar campanas incentivando el cumplimiento de la aplicaci6n del presente acto
administrativo y de la Ley 190 de 1995i
b) Coordinar con todas las dependencias de la administracion municipal la realizaci6n de
acciones conjuntas como talleres, volantes y demes medios publicitarios para la lucha contra
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OECRETO NOMERO OO3 DE 2015
la corrupci6n frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios
de este fen6meno:
c) Coordinar el intercambio de informaci6n con las diferentes dependencias del Municipio de
Armenia en materia de lucha contra la corrupci6n dando a conocer los actos o indicios que
conlleven a ella;
d) Realizar propuestas de anticorrupci6n y anti soborno pa? hacar efectivas las medidas
contempladas en este acto administrativo respecto de las personas politicamente expuestas;
e) Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la
Administracion Publica, y los mecanismos de su divulgaci6n por medio d; los diferentes
medios de comunicaci6n hablada y escrita;
0 Eslablecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen Ia
moralidad en la Administraci6n PLiblica del municipio de Armenia;
g) Adoptar una estrategia anual con todas las dependencias de la administraci6n municipal
que propenda por la transparencia, la eficiencia, la moralidad y los demes principios que
deben regir la Administraci6n P0blica en el Municipio de Armenia j

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de su pubticaci6n.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dado en Armenia Q., a los
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