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Para la elaboración de este plan, se tuvo como referencia los documentos
desarrollados por: la Presidencia de la Republicas "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" Versión. 2
(2015). Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP), Dirección de Control Interno y Racionalización de
Tramites. Guía para la gestión del riesgo de corrupción. 2015
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NORMATIVIDAD
Ley 1474 de 2011
Estatuto Anticorrupción
Decreto — Ley 019 de
2012.

METODOLOGIA PLAN
ANTICORRUPCION Y DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Decreto 2641 de 2012
Decreto 1081 de 2015

Decreto 2482 de 2012

Decreto 1081 de 2015

MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

Decreto 1083 2015

Decreto Ley 019 de
2012
Decreto Antitrámites
TRAMITES
Ley 1712 de 2014
Decreto 2573 de 2014
OTROS
Decreto 0103 de 2015

Articulo 73

Plan anticorrupción u atención
al ciudadano
" Por la cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Publica, hace referencia al uso de medios
electrónicos como elemento necesario en la
optimización de los trámites ante la administración
pública"
"Por la cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011
Arts. 2.1.4.1
Señala como metodología para
siguientes
elaborar la estrategia de lucha
contra la corrupción la
contenida en el documento
"Estrategia para la
construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano"
"Establece los lineamientos generales para la
integración de la planeación y de la gestión "
Arts. 2.2.22.1 y
siguientes

Establece que el plan de
anticorrupción y atención al
ciudadano hace parte del
Modelo Integrado de
planeación y gestión.
Titulo 24
Regula el procedimiento para
establecer y modificar los
tramites autorizados por la Ley
y crear las instancias para los
mismos efectos
Todo
Dicta las normas para suprimir
o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la
administración publica
"Crea la Ley de transparencia y del derecho al
acceso de la información publica
Establece los lineamientos generales de la
estrategia de gobierno en línea, se reglamenta
parcialmente la Ley 1341 de 2009.
Reglamenta parcialmente la Ley 1712 del 2014
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ESPECIFICOS

Ajustar, Consolidar
y Aprobar el PLAN
ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL

Identificar, analizar y valorar la administración y ;
prevención de los riesgos en la Personeria para
la formulación del plan anticorrupción.

CIUDADANO
vigencia 2016.

1_

Racionalizar los trámites con el propósito de
facilitar el acceso de la comunidad en general a
los servicios que brinda la entidad
Cumplir con la estrategia de rendición de cuentas
como un mecanismo de control social, que
comprende acciones de información, dialogo y
evaluación de la gestión, buscando la
transparencia de la Personeria.
Fortalecer el mecanismo de atención
calidad
la
mejorar
para
ciudadano,
accesibilidad de los trámites y servicios con
propósito de satisfacer las necesidades de
ciudadanía de manera oportuna y efectiva.

al
y
el
la

Evaluar periódicamente el cumplimiento de cada
dependencia en las respuestas y vigilancia de la
gestión de peticiones, quejas, sugerencias y
reclamos en la Personeria.
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Salvaguardar la promoción, protección y garantía
de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de
una participación ciudadana activa que posibilite la
protección especial a la población en estado de
vulnerabilidad, el desarrollo de una ambiente sano
y sostenible y la vigilancia y control de las
actuaciones de los servidores públicos en el ámbito
municipal, dentro del momento histórico del
oosconflicto.
En el 2019 seremos una entidad, autónoma,
independiente, moderna y reconocida por nuestro
liderazgo y trabajo como mediadores en la solución
de conflictos, constructores de paz en el escenario
del posconflicto, garantes del cumplimiento de las
funciones constitucionales y legales, al servicio del
CIUDADANO CIUDADA

POLITICAS
DE
CALIDAD
' ,..•-•nrwwwrnon.nnnM1..

En la Personería Municipal de Pereira estamos comprometidos
con la ciudadanía a promover, proteger, orientar y defender los
derechos Constitucionales y Legales, así como vigilar y
controlar las actuaciones de los Servidores Públicos del orden
Municipal, mediante la integración de un equipo humano
competente y el uso transparente de nuestros recursos
financieros y físicos, a través del mejoramiento continuo de la
eficiencia, eficacia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión
de Calidad
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Los objetivos primordiales de la Personería de Pereira consiste en lograr obtener el
reconocimiento de la comunidad como una entidad que en forma eficiente y eficaz
presta sus servicics a ella, debemos comenzar por proponernos, quienes laboramos
en la institución, llegar a lo más alto de los valores que pueden encontrarse en un
servidor público.
Es así como los funcionarios de la Entidad, con miras a obtener una adecuada
prestación del servicio, nos trazaremos como estrategias para lograr los objetivos
establecidos que cada una de nuestras actuaciones sea realizada con:
En reconocimiento a que todos los seres humanos somos diferentes y en
RESPETO.
virtud del hecho que cada persona tiene y presenta diferentes clases de problemas.
dificultades y expectativas, comprenderemos y aceptaremos a cada quien como es y le
daremos una adecuada atención sin importarnos en qué situación se encuentre, a que
raza o credo pertenezca y mucho menos tendremos en cuenta su filiación política
.

Es un aspecto muy ligado con el respeto pues todo funcionario debe
TOLERANCIA.
entender y aceptar que todas las personas no piensan igual y por ello las diferencias
nuestras actuaciones la
existen; esta es la razón que nos lleva a pregonar en
escuchar al
tolerancia hacia los demás, que implica tomarse el tiempo. primero para
ciudadano y segundo para explicarle lo que no comprenda
III

, 1
Los funcionarios de la Personería estarán motivados para entregar lo
I COMPROMISO.
mejor de cada cual con el único propósito de enaltecer la labor que se nos ha
encomendado realizar.
La expresión de las ideas y opiniones, antes de contrariarnos debe
PARTICIPACION.
enriquecernos; contar con ciudadanos inquietos, decididos a colaborar con nosotros
debe llenarnos de orgullo por la confianza que nos depositan y a la vez debe servirnos
de punto de apoyo para poder lograr nuestras metas y objetivos.
Todas y cada una de las actuaciones que se adelanten por los
IMPARCIALIDAD.
Funcionarios de la Personería debe consultar el derecho a la igualdad; tratar igual a lo
igual y desigual a lo desigual, sin posiciones tendenciosas,

í

CONFIDENCIALIDAD. El derecho que cada ciudadano tiene a su privacidad, implica
que el funcionario público que conozca de su caso deba actuar con suma cautela
respecto de la información que le es suministrada, procurando siempre afectar esa

1 intimidad del usuario en lo más mínimo.
Dirección: Calle 25 N° 7-48 Unidad Administrativa el lago pisos 3° y 4° Teléfonos.
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CELERIDAD EN LOS PROCESOS.
SERVICIO ATENTO Y OPORTUNO A LA COMUNIDAD.
ACCIONES POPULARES.
VEEDURÍAS CIUDADANAS.

Responsabilidad

Honestidad
Buen trato
Respeto

Humildad
Tolerancia

Equidad

Lealtad
Solidaridad

Dignidad

Participación
Compromiso

Calidad

CATERIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS
VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS

COMPROMISOS CON
LA ENTIDAD

Conocer y cumplir los deberes establecidos en el marco
constitucional, legal y normativo que rige la entidad.
Ser leales, colocando al servicio toda nuestra capacidad personal y
profesional para el logro de la misión institucional.
Rechazar y denunciar cualquier actuación de corrupción, generando
acciones fundamentadas en la transparencia de las actuaciones
personales, la de otros funcionarios y las de la entidad.
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Conservar y proteger la información, los bienes y equipos bajo
nuestra responsabilidad haciendo uso racional y eficiente.
Mejorar la imagen de la Personeria con actitud profesional y como
ciudadanos éticos, evitando entrevistas, conceptos o publicaciones
de carácter personal que atenten contra la imagen de la entidad.
Presentar de manera veraz, oportuna y verificable la información y
los resultados de la gestión dentro de las atribuciones que han sido
asignadas.
COMPROMISOS CON
NUESTROS
COMPAÑEROS IDE
TRABAJO

Ser amable y respetuoso en las relaciones con los compañeros de
trabajo y la comunidad en general.
Reconocer y tratar a los compañeros como portantes de
competencias humanas de ser, saber, sentir, hacer y servir.
Colaborar activamente en los grupos de trabajo en los que se
participe y tener en cuenta que las actuaciones de cada uno son
ejemplo para los demás.
Generar y mantener un ambiente laboral positivo, participativo,
armonioso, equitativo, cordial y digno.
Promover procesos de formación que estimule la capacidad de
autocontrol en cada una de las actividades desarrolladas.
Respetar a cada funcionario mediante un espíritu de lealtad.
sinceridad y confiabilidad.
Compartir conocimientos y experiencias con los compañeros, sin
egoísmos y sin recelo, facilitando la adaptación a nuevos
compañeros de trabajo.
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COMPROMISO CON LOS
USUARIOS

Incrementar las competencias requeridas para garantizar que los
procesos a cargo de los funcionarios sean de la mejor calidad
beneficiando a nuestra comunidad y demás grupos de interés
involucrados con la misma.
Garantizar la prestación de un servicio con equidad, calidad,
responsabilidad, oportunidad, transparencia y dignidad.
Respetar y valorar a nuestros usuarios independientemente del
género, raza, edad, nacionalidad, discapacidad, e ideología.
Gestionar los procesos de la entidad, fundamentados en un servicio
con equidad, responsabilidad, diligente, y digno garantizando el
acceso a la información y facilitando el control social.

COMPROMISO CON
OTROS GRUPOS

Cumplir oportunamente los compromisos adquiridos con los grupos
de interés asociados con la entidad.
Proveer oportunamente, con transparencia y eficiencia la información
requerida a las diferentes entidades de control, coadyuvando al
ejercicio de su función.
Establecer relaciones de beneficio mutuo, basadas en la confianza y
el equilibrio contractual.

COMPONENTES DEL PLAN
IDENTIFICACION DEL RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES
PARA SU MANEJO
En este primer componente la entidad pretende mediante la identificación de los
riesgos de corrupción, establecer los criterios y mecanismos necesarios para
prevenir y mitigar los casos en los cuales la Entidad pueda ser susceptible de
Dirección: Calle 25 N° 7-48 Unidad Administrativa el lago pisos 3° y 4° Teléfonos.
3248295 - 3248257 / Fax. 3248255
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Corrupción, esto no quiere decir que se estén presentando, lo que se persigue es
identificar y orientar las acciones pertinentes para que no sucedan.
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

FORMULACIONI DE
LOS RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Establecer los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción, permitiendo la
generación de alarmas y la aplicación de mecanismos
orientados a controlarlos y evitarlos.
1. Formulación de los Riesgos de Corrupción
2. Análisis del riesgo: probabilidad de materialización
de los riesgos de corrupción.
3. Valoración del riesgo de corrupción
4. Política de administración del riesgo de corrupción
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción.
Se entiende por riesgo de corrupción la 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 la Personeria y en consecuencia del estado.
para la obtención de un beneficio particular.
IDENTIFICACION DEL RIESGO

COMPONENTE

Planeación estratégica

Acuerdos. Compromisos y
valores éticos de la
entidad
Gestión para la
participación ciudadana

CAUSAS
FACTORES INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

Deficiencia en el sistema de información para el
seguimiento y consolidación del plan de acción de la
entidad

Desconocimiento del
plan de acción

Clima organizacional

Desconocimiento del
código de ética

Desconocimiento de los acuerdos, protocolos y
compromisos éticos
Falta de estrategia de comunicación y de información
Ejecución. Seguimiento y control en la aplicación de
los diferentes derechos y espacios de participación.
Desconocimiento de los términos legales y de criterios
para la atención y sus consecuencias

Ausencia de cultura y
control ciudadano.
Indiferencia frente
al uso de los

Dirección: Calle 25 N° 7-48 Unidad Administrativa el lago pisos 3° y 4° Teléfonos.
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OBJETIVO GENERAL. Aunar esfuerzos en

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

garantizar el acceso de los ciudadanos, a los
trámites y servicios que la Personeria presta a
los ciudadanos, con principios de información

Desarrollo Institucional para el servicio al

completa y clara, eficiente, transparente,
consistente, calidad, oportunidad en el
servicio, y ajuste a las necesidades, realidades

Fortalecer los canales de atención al ciudadano

ciudadano
Afianzar la cultura del servicio al ciudadano

y expectativas del ciudadano
está orientado a mejorar la calidad
El MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
y accesibilidad de los trámites y servicios que la Personeria ofrece a sus usuarios con el propósito
de satisfacer las necesidades de manera oportuna y efectiva.
Dentro de la historia de la Personeria, la característica esencial de la Entidad es la priorización de
dar oportuna respuesta a los acudientes para solicitar los servicios, con un énfasis primordial en el
cumplimiento de la Misión Institucional, ello sin duda ha contribuido a que las comunidades
como un Ente con presencia en cada uno de los
siempre vean la PERSONERIA DE PEREIRA
territorios del municipio y con un excelente cumplimiento de las responsabilidades
encomendadas.
Los resultados son evidentes y se ven reflejados en una institución más posesionada en el corazón
de los ciudadanos, siempre teniendo estos la certeza de acudir a la entidad para hacer valer sus
derechos, por medio de aquellos mecanismos que la constitución y la ley les otorga, como también
se refleja en una cultura de servicio percibida desde los ciudadanos (encuesta satisfacción al

ciudadano) y desde los mismos funcionarios.
MEDICION SATISFACCION DEL CLIENTE. Para medir la percepción en atención al ciudadano, se
"ATENCION A LA CIUDADANIA",
sirve del insumo de las encuestas "SATISFACCION AL CLIENTE" y
encuestas que se realizan de forma presencial con el fin de consolidar la Estrategia de Servicio al
Cliente.

INFORMACION VISIBLE A LA CIUDADANIA: Mediante la recepción de la documentación en la
ventanilla única la Personería, se ha permitido orientar a los usuarios en sus derechos para
garantizar los trámites y servicios de la entidad.

11111

En la página web los usuarios pueden visualizar el nombre de los funcionarios de la Personeria,
donde se describe el propósito principal del cargo y el correo electrónico, con el objeto de que el
usuario pueda remitir sus denuncias, quejas, reclamos o sugerencias.
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También para dar prioridad a la atención de personas en situación de discapacidad, personas de la
tercera edad, madres gestantes y niños, de tiene habilitada la ventanilla preferencial.
Para el cumplimiento de lo anterior la entidad tiene como líneas de cumplimiento.
1. Mejoramiento ccntinuo en la atención al ciudadano
2. Servicio personalizado
3. Gobierno en línea
4. Elaboración de protocolos de atención al ciudadano
5. Adecuación de espacios físicos en materia de accesibilidad.
6. Diseño de comunicación interna y externa
7. Radicación de la información entregada por los usuarios para asegurar su seguimiento.
EVIDENCIAS. Encuestas. 1. Satisfacción al cliente. 2. Buenas prácticas de atención a la comunidad
de forma telefónica. 3. Seguimiento a los procesos. 4. Atención a la comunidad. Plan de
mejoramiento atención a la comunidad. Seguimiento a las estrategias para la construcción del
plan de anticorrupción y atención al ciudadano.

ATENCION A PETICIONES. QUEJAS. RECLAMOS. SOLICITUDES. La Personería cuenta con el buzón
de las PQRS, ubicado a la entrada principal de la entidad, estando encargada la responsable de la
ventanilla única la verificación cada ocho (08) días de su contenido y realizar el trámite pertinente.
Según la Ley 1755/2015 "POR MEDIO D ELA CUAL SE REGULA EL DERECHO DE PETICION

FUNDAMENTAL DE PETICION Y SE SUTITUYE UN TITULO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINSITRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO", la Personería ha creado una carta
de navegación del "DERECHO DE PETICION".
EVIDENCIAS. Seguimiento de las PQRS, en los siguientes puntos: ventanilla Única, buzón y
verificación de forma mensual el seguimiento a las PQRS de los diferentes funcionarios de la
Personería.
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Orientar, asistir
y defender la
entidad en
asuntos
jurídicoadministrativo
interno y
externo de su
competencia,
velando de
manera
oportuna y
eficaz por los

Se realiza estudio
jurídicoControl de los
términos por parte
del Asesor Jurídico.

CONTROL
INTERNO

mantener
condiciones
favorables para
el
cumplimiento
de la misión y
los objetivos
institucionales,
implementando
estrategias que

100%

Verificación
con el envío
de la
información.

100%

Verificación
con el envío
de la
información

de la Entidad con
relación a los actos
administrativos
que se produzcan
en cumplimiento
de la normatividad
existente a nivel
interno y externo.

intereses de la
misma y de los
usuarios en
cumplimiento
de la
Constitución
Política, la ley y
las normas que
regulen la
entidad.
Sensibilizar y
orientar a los
funcionarios
con el fin de

administrativo
previo en la
realización de las
funciones propias

Revisar y Articular el
procedimiento de
auditorías internas de
gestión de calidad
con Control Interno y
auditorias verificadas
por el Comité del
Control Interno.

Se han realizado a
la fecha dos
auditorías (mayo y
Octubre de 2016),
en procura de
verificar el
cumplimiento de
la Misión y
objetivos
institucionales,
publicando en la
página web de la
entidad el informe
respectivo.
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fomenten la
cultura del
autocontrol de
la entidad.

ANEXOS
1. Encuesta atención a la ciudadanía
2. Seguimiento procesos
3.

Buenas prácticas de atención a la comunidad medio telefónico

4. Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan
anticorrupción y de atención al ciudadano
5. Valoración del riesgo de corrupción
6. Mapa de riesgos de corrupción
7. Buenas prácticas. Atención al ciudadano
Resolución Derecho de Petición.
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Control Interno — Jurídica
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