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1. PRESENTACION

En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, en su
artículo 73; la Personería de Neiva, ha querido definir los mecanismos básicos con
el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio que ésta entidad ofrece a
la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la
población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindando
espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las
tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen
la igualdad de oportunidades.

Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos
internos y externos de la Personería de Neiva fluyan con agilidad, oportunidad,
que sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes
falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.

Establecimiento de controles e implementación de estrategias orientadas a
mantener la transparencia y celeridad en los procesos de contratación pública,
aplicación del estatuto de contratación de la Personería de Neiva y del
nomograma Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de
Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la
comunidad en general, en especial a los actos administrativos y las acciones
desarrolladas en cumplimiento de su misión institucional.

2. OBJETIVOS



Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la
corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la
transparencia.



Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión.



Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos.



Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno
institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada
actividad que desarrolla en la Personería de Neiva, asegurando la
confiabilidad de los procesos y la información.



Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía,
independencia y responsabilidad social, libre de presiones e
injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre
los ciudadanos.



Se garantizara la participación de la comunidad en todos los
procesos que los afecten.



Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma
oportuna y eficaz.

3. ESTRATEGIAS

3.1 Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos
de corrupción y acciones para su manejo.

a) fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y
procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y
la medición de los indicadores.
b) Divulgar a través de la página web de la Personería de Neiva, el
Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por
los funcionarios de la entidad, como por la comunidad en general.
c) Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la
página Web de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos
presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por
funcionarios de la entidad, si lo hubiere.
d) Informar constantemente en la página web con criterios de fácil acceso
a la ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes
periódicos de su estado de ejecución para que la ciudadanía los
conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.
e) Garantizar la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de
los servicios que requiere en la Personería de Neiva, con calidad,
oportunidad y eficacia.
f) Informar trimestralmente en un sitio visible los Estados Financieros de la
entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.

3.2 Segundo componente: Estrategia antitramites.

Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las
comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el
mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la
página Web e instrumentos tecnológicos de la Personería, con el propósito
de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar,
promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de la
entidad con estrategias como:

a) Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la
prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera
la ciudadanía.
b) Evitar entrega de fotocopia de cedula de ciudadanía cuando aplique.
c) Adoptar la ventanilla única de atención al usuario, la entidad remitirá
toda la correspondencia por intranet evitando las fotocopias y siendo
amigable con el medio ambiente.
d) Implementar como medio de comunicación oficial
institucionales, evitado la radicación de oficios físicos.

los

correos

e) Adoptar las pautas y reglas claras en la administración de los
expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos
mediante la modificación del manual General de Archivo.
f) Simplificar los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar
documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el
volumen de documentos para archivar.

3.3 Tercer componente: Rendición de cuentas.

a) Realizar la rendición de cuentas en el primer cuatrimestre del año
siguiente con la invitación pública a su realización y participación directa
de la comunidad, presidentes de juntas de acción comunal y ciudadanía
en general.
b) Publicar la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.
c) Suscribir los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad
social empresarial.

4.1 Cuarto componente: Mecanismo para mejorar la atención al
ciudadano.

Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se
fortalecerá y mejorara los siguientes instrumentos:

a) Página Web con actualización diaria y permanente de información
relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad.

b) En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para
proveer una información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y
vía telefónica.
c) Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional
ante el ciudadano.
d) Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página
Web, en el link quejas y reclamos donde se puede formular sus
requerimientos, este proceso estará liderado por el orientador del
usuario, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y
presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control
Interno, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el
respectivo seguimiento.
e) Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las
oficinas de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el orientador del
usuario y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de
Control Interno.
f) Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en
presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el
orientador del usuario y evaluadas por los integrantes del Comité Control
Interno.
g) Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.
h) Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la
comunidad en general.

Se anexa plan para la vigencia 2015.
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ACTIVIDAD
INDICADOR
CRONOGRAMA
a) Fortalecer el Sistema de Gestión
de la Calidad, definido por procesos
y procedimientos, identificando los
responsables del monitoreo de este
y la medición de los indicadores.
b) Divulgar a través de la página
web de la Personería de Neiva, el
Estatuto Anticorrupción para que
sea conocido y comprendido tanto
por los funcionarios de la entidad,
como por la comunidad en general.
c) Estimular los canales de
participación
y
atención
al
ciudadano en la página Web de la
Entidad con un espacio para que los
ciudadanos presenten quejas y
denuncias de los actos de
corrupción
realizados
por
funcionarios de la entidad, si lo
hubiere.
d) Informar constantemente en la
página web con criterios de fácil
acceso a la ciudadanía todos los
planes, programas, proyectos con
informes periódicos de su estado de
ejecución para que la ciudadanía los
conozca y pueda opinar y hacer
sugerencias sobre los mismos.

RESPONSABLE

Numero
indicadores Enero a Diciembre Líderes de cada área.
medidos
mensualmente/
total de indicadores

Publicar el documento en la Enero
página web institucional.

Jefe de Control Interno
y sistemas.

Nro.
De
quejas
con Enero a Diciembre Líderes de área y jefe
seguimiento /total de quejas
de control interno.
recibidas.

Nro. De Programas, planes Enero a Diciembre Líderes de cada área.
y proyectos informados en
la página web / Total de
programas,
planes
y
proyectos desarrollados en
la institución.

COMPONENTE
Metodología para la
identificación
de
riesgos de corrupción y
acciones
para
su
manejo.

Estrategia
Antitramites.
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e) Garantizar la idoneidad de los
contratistas, para el logro y
ejecución de los servicios que
requiere en la Personería de Neiva,
con calidad, oportunidad y eficacia.
f) Informar trimestralmente en un
sitio visible los Estados Financieros
de la entidad con sus notas
explicativas
y
la
ejecución
presupuestal.
a) Suprimir o racionalizar los
trámites requeridos por la empresa
para la prestación de servicios o
para la entrega de la información
que requiera la ciudadanía.
b) Evitar entrega de fotocopia de
cedula de ciudadanía cuando
aplique.
c) Adoptar la ventanilla única de
atención al usuario, la entidad
remitirá toda la correspondencia por
intranet evitando las fotocopias y
siendo amigable con el medio
ambiente.
d) Implementar como medio de
comunicación oficial los correos
institucionales, evitado la radicación
de oficios físicos.

RESPONSABLE

Nro. De contratistas con el Enero a Diciembre Jefe oficina vigilancia
perfil requerido/ total de
administrativa
y
contratistas contratados.
financiera.

Nro.
Publicaciones Enero
efectuadas/
total
de Diciembre.
publicaciones programadas.

Nro. De procesos revisados Septiembre
en el cual intervienen los
usuarios/ total de procesos
de la entidad.
Cero fotocopia de cedula.

Enero
Diciembre.

a Jefe oficina vigilancia
administrativa
y
financiera.

Calidad y líderes de
área.

a Líderes de área.

Sistema de ventanilla única Junio
implementado

Personero
y
Jefe
oficina
vigilancia
administrativa
y
financiera.

Nro. De funcionarios con Marzo.
correo
electrónico
institucional
/Total
de
funcionarios
en
la
institución.

Sistemas

COMPONENTE
Estrategia
Antitramites.

Rendición de cuentas.
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RESPONSABLE

e) Adoptar las pautas y reglas claras Revisar el manual de Septiembre
en la administración de los archivo de la institución.
expedientes para cualquier etapa
del ciclo vital de los documentos
mediante la modificación del manual
General de Archivo.

Auxiliar administrativo
y Jefe oficina vigilancia
administrativa
y
financiera.

f) Simplificar los documentos Revisar
y
definir
los Marzo
soporte de las cuentas a fin de documentos
mínimos
evitar documentos innecesarios o requeridos en la cuentas de
duplicados en las mismas y cobro. (Circular interna)
disminuir el volumen de documentos
para archivar.

Jefe oficina vigilancia
administrativa
y
financiera.

a) Realizar la rendición de cuentas Rendición
en el primer cuatrimestre del año realizada.
siguiente con la invitación pública a
su realización y participación directa
de la comunidad, presidentes de
juntas de acción comunal
y
ciudadanía en general.

Personero y líderes de
área.

de

cuentas Marzo

b) Publicar la rendición de cuentas Documento Publicado.
anual en la página web de la
entidad.

Marzo.

c) Suscribir los acuerdos de gestión Nro. de acuerdos de gestión Febrero
como prácticas de responsabilidad /total de acuerdos de
social empresarial.
gestión requeridos

Sistemas.

Personero y líderes de
área.
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INDICADOR
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COMPONENTE
Mecanismo
para a) Página Web con actualización Página Web actualizada.
mejorar la atención diaria y permanente de información
relacionados con los planes,
al ciudadano.
programas
Entidad.

y

proyectos

de

Permanente

RESPONSABLE
Sistemas.

la

b) En cada dependencia se Documentar y estandarizar Abril.
fortalecerá la Atención al Ciudadano la atención al ciudadano.
para proveer una información veraz
y oportuna, de forma presencial,
virtual y vía telefónica.

Calidad.

c) Crear relaciones de respeto y Capacitación en atención el Mayo.
fortalecer siempre la imagen ciudadano.
institucional ante el ciudadano.

Control Interno.

d) Presentación de consultas, Nro.
De
quejas
con Permanentemente
quejas y reclamos: A través de la seguimiento y respuesta/
página Web, en el link quejas y total de quejas presentadas.
reclamos donde se puede formular
sus requerimientos, este proceso
estará liderado por el orientador del
usuario, quien será el responsable
de seleccionarlas, clasificarlas y
presentarlas, ante los miembros del
Comité de Coordinación de Control
Interno, quienes buscaran las
soluciones respectivas y realizaran

Orientador,
jefe
derechos humanos y
jefe de control interno.

el respectivo seguimiento.
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CRONOGRAMA

COMPONENTE
De
quejas
con Mensual
Mecanismo
para e) Presentación de quejas, reclamos Nro.
mejorar la atención o sugerencias personalmente en las seguimiento y respuesta/
oficinas de la Entidad, las cuales total de quejas presentadas.
al ciudadano.
serán clasificadas por el orientador
del usuario y resueltas ante los
miembros
del
Comité
de
Coordinación de Control Interno.
f) Buzones físicos ubicados en la
Entidad, los cuales serán abiertos
en presencia de un presentante de
los usuarios y serán tabulados por
el orientador del usuario y
evaluadas por los integrantes del
Comité Control Interno.
g) Elaboración de plan de
mejoramiento
de
propuestas,
quejas, reclamos y expectativas
planteadas por la ciudadanía en la
rendición de cuentas.
h)
Implementar
acciones
de
educación,
concientización,
fortalecimiento y promoción de una
nueva cultura de responsabilidad,
dirigidos a la comunidad en general.
Realizado en Enero del 2015.

RESPONSABLE
Orientador,
jefe
derechos humanos y
jefe de control interno.

Nro. De buzones con Mensual
apertura/ Total de buzones
instalados en la entidad.

Orientador,
jefe
derechos humanos y
jefe de control interno.

Plan de mejoramiento.

Líderes de área.

Mensual

Campaña de cultura y Agosto
responsabilidad ciudadana

Personero y líderes de
área.
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Jefe Control Interno.

