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INTRODUCCIÓN 

 

A fin de crear una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano,  y 

ajustándose a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, capítulo VI “Políticas Institucionales y 

Pedagógicas”; la Personería Municipal de La Calera Cundinamarca, ha querido definir 

mecanismos básicos para el logro del mejoramiento en la calidad del servicio que ofrece a 

la comunidad.  Para ello se adelantan acciones que apuntan al desarrollo de una gestión 

transparente e integra, propiciando por la participación ciudadana, y garantizando la 

igualdad, equidad y el compromiso institucional.  

Para lograrlo, se cuenta con herramientas que permitan el dinamismo de los procesos 

internos y externos de la Personería, consiguiendo una fluidez ágil, oportuna, transparente 

y objetiva; donde los recursos se destinen apropiadamente, siempre apuntando a la 

satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la Personería Municipal de La Calera, 

demuestra el compromiso de la entidad con la construcción de un Estado libre de 

corrupción; donde la implementación de estrategias efectivas, tiendan a que tanto los 

recursos como las gestiones sean dirigidas en beneficio de la ciudadanía, motivando la 

confianza de la comunidad cotense, con la administración pública del ministerio público.  

Por lo tanto, el Plan Institucional de Anticorrupción y Atención  al Ciudadano para la 

vigencia 2016, va encaminado a las acciones en el marco de la Política Pública de Buen 

Gobierno, contempladas en el Modelo de Planeación y Gestión.  

De otra parte, las acciones y estrategias a implementar, requieren del talento humano 

idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad los resultados de una 

gestión orientada al logro y cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Adoptar estrategias específicas en materia de lucha contra la corrupción apuntando a que 

la Personería Municipal de La Calera desarrolle su gestión de manera óptima y 

transparente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Formular y adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 

2016, de la Personería Municipal de La Calera, en ejercicio de la Ley 1474 de 2011 artículo 

73,  Decreto 2641 de 2012 - Estatuto Anticorrupción y Decreto 124 de 2015. 

2. Identificar de los riesgos de corrupción en la gestión institucional.  

3. Adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los riesgos identificados.  

4. Generar responsabilidad en los funcionarios y contratistas de la Personería, respecto de 

sus actuaciones y el ejercicio de sus funciones y actividades. 

5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y 

responsabilidad social, libre de mediciones y presiones que oscurezcan los procesos, 

creando confianza entre los ciudadanos.  

6. Garantizar la participación de la comunidad y propiciar por el control social.  

7. Asegurar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz. 
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ALCANCE 

El desarrollo de los elementos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la  

Personería Municipal de La Calera aplica para todos los funcionarios y contratistas del 

ministerio público en la ejecución de sus procesos, el ejercicio de sus funciones y la 

normatividad aplicable 

 

MISIÓN 

Resguardar en forma adecuada los intereses de la colectividad, ejerciendo la supervisión del 

cumplimiento y acatamiento por parte de las autoridades, de la Constitución Política,  los 

Tratados Internacionales debidamente ratificados, las leyes, actos administrativos y demás 

normas jurídicas; realizando veedurías y promoviendo la participación ciudadana; vigilando 

la conducta de los servidores públicos municipales; mediante la planeación y ejecución de 

los programas institucionales en nuestro lema ”Nuestra razón de ser es Usted, porque sus 

derechos son lo primero”.        

 

VISIÓN 

La  Personería Municipal de La Calera para el año 2020, se consolidará como una entidad 

líder a nivel municipal y nacional; destacándose por ser la institución que presta sus 

servicios a la Comunidad Caleruna en forma transparente, eficaz y eficiente en 

cumplimiento de la Ley  y basado en la cultura de mejoramiento continuo.  
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PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIONALES 

 

Los Principios Éticos de la  Personería Municipal de La Calera, son: 
 

 La función primordial del servidor público es atender eficaz, eficiente y 
oportunamente la comunidad 
 

 La fidelidad de la institución, jefes, compañeros y comunidad es imperativo del 
servicio público. 

 

 Las decisiones y actividades del servidor público, garantizan la prevalencia del 
interés general  sobre el interés particular 

 

 Los servidores públicos están obligados a alcanzar con entusiasmo, convicción y 
trabajo en equipo, el mejoramiento de los procesos de atención y servicio al 
ciudadano. 

 

 Cordialidad y puntualidad símbolos de respeto por los demás. 
 

 Es imperativo del servidor público, obrar con equidad en todas sus formas y 
circunstancias. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

Los Valores institucionales definidos en el Código de Ética, son:  

 

1.  Transparencia: Es actuar con claridad y visibilidad de las decisiones y acciones. 

 

2.  Honestidad: Cumplir la Función Pública con rectitud; proteger los bienes y 

recursos públicos. 

 

3.  Eficiencia: Optimizar los talentos y recursos para maximizar los resultados, para 

alcanzar los objetivos propuestos.  

4. Responsabilidad: Capacidad para asumir las obligaciones y consecuencias de 

nuestros actos 

5. Profesionalismo: El compromiso de obtener y mantener el conocimiento y las 

destrezas 

6. Amabilidad: Complacencia, agrado y delicadeza en el trato con los demás 
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MARCO LEGAL 

La Personería Municipal de La Calera, construye su Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano fundamentado en el siguiente marco normativo:  

2. Constitución Política de Colombia.  

3. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).  

4. Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y 

se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).  

5. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de  

6. Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 

con Recursos Públicos).  

7. Ley 1474 de 2011, artículo 74. 

8. Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de Repetición).  

9. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

10. Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).  

11. Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el 

Marco de la Política de Contratación Pública.  

12. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).  

13. Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y gestión.  

14. Documento Conpes 3654 de abril 2010 política de rendición de cuentas de la rama 

ejecutiva a los ciudadanos.  

15. Decreto 124 de 2016, Estrategias para la formulación del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 1016 
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COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2016, fue objeto de revisión y actualización, incorporando las acciones de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y actualizando las directrices para diseñar 

y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Conforme a lo anterior, la 

metodología incluye las siguientes estrategias: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta 

que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 

determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. DAFP 

 

 Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a 

los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 

eficiencia de sus procedimientos. DAFP 

 

 Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de 

petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— 

ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. 

Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para 

lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. DAFP 

 

 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 

Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con 

altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 

realidades y expectativas del ciudadano. DAFP 
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 Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información: Recoge los 

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 

pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y 

los documentos considerados como legalmente reservados. DAFP 

 

 Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que 

contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. Estrategias para la Construcción del 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 13 Se sugiere el Código de Ética: 

Promoción de “Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” que sirvan para 

establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores 

públicos. DAFP 

Diagrama  de la metodología,  
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1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS 

 

1.1. Política de Mitigación del Riesgo de Corrupción 

 

Los funcionaros públicos y contratistas de la Personería Municipal de La Calera, liderados 

por la Alta Dirección, están comprometidos con la implementación de acciones 

necesarias para evitar, reducir, compartir, transferir o asumir los riesgos inherentes en la 

ejecución de los procesos institucionales, con el objetivo de enmarcar su gestión dentro 

la correcta ejecución de los planes, programas y proyectos apuntando al logro de los 

objetivos y el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Para tal fin, ajustándose a las normas vigentes, implementa acciones para identificar el 

riesgo de corrupción, valorarlo, aplicar las acciones que permitan su mitigación y su 

materialización, implementar acciones de mejora y efectuar el debido seguimiento el 

cual permita determinar la efectividad de los controles.  

 

1.2. Identificación del Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

1.2.1. Metodología para la identificación de los riesgos de corrupción. 

 

Establecido el Mapa de Procesos de la Personería, y con la participación de la totalidad 

de sus funcionarios en mesas de trabajo, se identificaron aquellas situaciones que 

pueden constituirse eventualmente como riesgo de corrupción y que en caso de 

materializarse puedan comprometer en normal funcionamiento del ente público. 

 

A su vez, identificados los posibles riesgos en los procesos identificados como sensibles, 

es decir “Direccionamiento Institucional” “Vigilancia de la Conducta Oficial”  

“Adquisición de Bienes y Servicios”, “Administración de Bienes”, y “Gestión 

Documental y Comunicaciones”  se describió el objeto del proceso respectivo el cual 

apunta al fortalecimiento del ministerio público. 
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1.2.2. Identificación de Causas y Consecuencias 

 

Para determinar las causas, se buscó de manera general determinar una serie de 

situaciones que por sus particularidades, pueden originar prácticas corruptas. Para tal 

efecto, se utilizaron diferentes fuentes de información, como los registros históricos o 

informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. Se tuvo en 

cuenta el análisis de hechos de corrupción -si los hay- presentados en los últimos años 

en la entidad, las quejas, denuncias e investigaciones adelantadas; así como los actos 

de corrupción presentados en entidades similares. Sin embargo no se hallaron casos de 

esta naturaleza 

 

Referente a las consecuencias, se determinaron los efectos ocasionados por la posible 

o eventual ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o procesos de la entidad, 

ocasionando en la mayoría de los casos una pérdida, un daño, un perjuicio, o un 

detrimento.  

 

1.2.3. Análisis del Riesgo de Corrupción 

 

Basados en la Probabilidad vs el Impacto, se tuvo en cuenta la factibilidad (factores 

internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente) contra las 

consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción 

en la entidad. (Matriz 5x3 diseñada por el DAFP)  

 

1.2.4. Evaluación del Riesgo de Corrupción 

 

La evaluación consistió en comparar los resultados del análisis de riesgos con los 

controles establecidos, para determinar la zona de riesgo final, determinando la 

naturaleza de los controles, es decir Preventivos, los cuales están orientados a eliminar 

las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización; Detectivos, aquellos 

que registran un evento después presentado; sirven para descubrir resultados no 

previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo; y Correctivos, aquellos que permiten 

restablecer la actividad, después de detectado el evento no deseado.  
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1.2.5. Matriz del Riesgo de Corrupción 

 

Ver Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 Personería Municipal  

 

 

1.3. Consulta y Divulgación 

 

La construcción del Mapa de Riesgos Institucional, esta soportada en la Guía para la 

Gestión de Riesgo de Corrupción 2015, y las Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2.  

 

Mediante un proceso participativo, liderado por la Personera Municipal, su grupo de 

funcionarios, ha identificado las posibles situaciones que podrían afectar negativamente 

el cumplimiento de los objetivos institucionales; así como las necesidades más 

apremiantes para mejorar la atención de sus usuarios. 

 

El Plan Anticorrupción, es publicado en la página web de la Alcaldía Municipal de La 

Calera www.lacalera-cundinamarca.gov.co, en los términos y condiciones fijados en el 

Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, articulo 74, y Decreto 124 de 2016. 

 

1.4. Monitoreo y Revisión 

 

Los líderes de cada uno de los procesos donde se identifican los riesgos de corrupción, 

en conjunto con sus equipos de trabajo, periódicamente, revisaran la efectividad de los 

controles. 

 

Los objetivos de las acciones de monitoreo, son garantizar que los controles sean 

eficaces y eficientes; obtener información adicional que permita mejorar la valoración 

del riesgo; analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, cambios, tendencias, 

éxitos y fracasos durante el desarrollo de la gestión institucional; detectar cambios en el 

contexto interno y externo; e identificar riesgos emergentes, que en el ejercicio  inicial 

no se hayan identificado. 

 

 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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En caso de presentarse modificaciones y ajustes; estos se harán de conocimiento de los 

interesados, publicándolo en la página web del municipio de La Calera, link Personería.   

 

1.5. Seguimiento 

 

El Área de Control Interno o quien haga sus veces, efectuará el seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción de la Personería, a través de la ejecución de procedimientos de 

auditoría interna a los procesos donde se identifique el riesgo de corrupción, 

identificando las causas, y analizando la efectividad de los controles incorporados en el 

Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

El seguimiento efectuado por parte del Área de Control Interno o quien haga sus veces, 

se realizará (tres) 3 veces al año, publicándolo en la página web institucional con corte a 

30 de abril, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo; con corte a 31 

de agosto, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre; y con 

corte a 31 de diciembre, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES  

Para la Personería Municipal de La Calera es de vital importancia crear estrategias que 

procuren el acercamiento de los usuarios y la reducción sustancial en los procedimientos 

para acceder a trámites y servicios prestados por la Personería.  

La Política de Racionalización de Trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los 

trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que la Personería de La 

Calera está comprometida con la implementación de acciones normativas, administrativas y 

tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites existentes. Las mejoras están encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, 

pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí 

misma y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de 

correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros.  

Así las cosas, la mejora en la prestación de los servicios por parte la Personería La Calera se 

logrará mediante la modernización y el aumento de la eficiencia y eficacia de sus procesos y 

procedimientos.  
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2.1. Definición de Trámite y Servicio (Otro Procedimiento Administrativo) 

 

Tramite: “Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que deben 

efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que 

ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 

prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio” - Estrategias 

para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano DAFP 

 

Servicio (Otro Procedimiento Administrativo): “Conjunto de acciones que realiza el 

usuario de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una 

entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas 

dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y 

porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el 

respectivo soporte legal que autoriza el cobro. En la mayoría de los casos estos 

procedimientos administrativos están asociados con un trámite, ya que de este se 

pueden generar acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los cuales 

acreditan el resultado de un trámite”. - Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

de atención al ciudadano DAFP 

 

2.2. Fases de la Política de Racionalización de Trámites 

 

 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE  LA 

CALERA 
  

 

“NUESTRA RAZON DE SER ES USTED, PORQUE SUS DERECHOS SON LO PRIMERO” 
CRA. 3 No. 6-10   Teléfono 8600466 / 67 – 0032/33 Ext. 122 La Calera – (Cund.) 

Telefax: 8602431 – personerialacalera@hotmail.com 

 
Página 18 de 37 

2.2.1. Identificación: La Personería de la Calera, ha identificado una serie de 

Trámites y Servicios prestados por la entidad conforme a la naturaleza y misión de la 

entidad. Estos son:  

 

 Peticiones, Quejas y Reclamos. 

 Atención a la población en condición de desplazamiento. 

 Asesoría Jurídica gratuita 

 Inscripción de Veedurías ciudadanas 

 Protección, Promoción y Prevención de Los Derechos Humanos de La 

Población 

 Solicitud de Capacitación a la Comunidad 

 Asesoría para la presentación de Derechos de Petición 

 Asesoría para la presentación de Amparos de Pobreza 

 Consultorio Jurídico 

 Declaración a Víctimas del Conflicto Armado 

 

2.2.2. Priorización: Analizando tanto las variables externas como internas que 

afectan el trámite, se priorizaron aquellos tramites y servicios que pueden ser sujetos 

de intervención para su mejora. Se determinaron aquellos aspectos que son de mayor 

impacto para la ciudadanía, los cuales mejoran la gestión de la entidad y logran 

acercar al ciudadano.  

 

2.2.3. Racionalización: Una vez priorizados los trámites y servicios, se busca 

implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la 

reducción de costos (si aplican), documentos, requisitos, tiempos, procesos, 

procedimientos y pasos; así mismo, propender por el uso de correos electrónicos, 

internet y la página web municipal, que signifique un menor esfuerzo para el usuario 

en su realización. La racionalización contempla actividades de tipo normativa, 

administrativa o tecnológica, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente a la 

Personería Municipal de La Calera. 
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2.2.4. Interoperabilidad: Esta actividad se encuentra asociada a compartir 

información entre las entidades a través de medios físicos o tecnológicos, evitando 

solicitar dicha información al usuario mediante mecanismos de certificación de pagos, 

inscripciones, registros, obligaciones, etc. Así las cosas, la Personería de La Calera 

busca brindar información sobre sus programas, a través de la página web municipal y 

su punto de información. 

 

2.2.5. Matriz de Racionalización de Trámites:  

 

Ver Matriz de Estrategias de Racionalización de Trámites y Servicios 2016 la 

Personería de La Calera  

  

3. RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Rendición de Cuentas es el deber que tienen las autoridades de la administración pública 

de responder públicamente, ante las exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de 

los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido 

delegado. Implica un proceso permanente a través de varios espacios de interlocución, 

deliberación y comunicación, en el que las autoridades de la administración pública deben 

informar y explicar a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión encomendada y 

someterse al control social, a través de la revisión pública y evaluación de la ciudadanía 

sobre la gestión. 

Así las cosas, la Rendición de Cuentas es una nueva forma en que la administración se 

relaciona con la comunidad, ya que en nuestro país, la Constitución Política adoptó la 

democracia participativa contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder 

ejecutivo por parte de los ciudadanos, por lo tanto los gobernantes deben abrirse a la 

inspección pública y responder por sus actos. 

De acuerdo a lo anterior, la Personería de La Calera, en cumplimiento con la normatividad 

vigente, y en concordancia con el documento CONPES 3654 de 2010 adopta su sistema de 

Rendición de Cuentas como mecanismo para fortalecer la transparencia y responsabilidad 

de su gestión, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para brindar una 

información acorde a las necesidades de la población y demás grupos de interés. 
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Es de resaltar que conforme la Ley 136 de 1994, los Personeros Municipales deben 

presentar informes al Concejo Municipal, ya que es su nominador y adicionalmente este 

cuerpo colegiado requiere para el ejercicio adecuado de sus funciones de control político, la 

opinión y visión que sobre la marcha del municipio tiene el Defensor del Pueblo local. 

La presentación de informes al Concejo y de rendición pública de cuentas a la comunidad es 

una expresión de responsabilidad de los servidores públicos con la ciudadanía. Es también 

una forma de reconstruir confianza, credibilidad y respeto de la gente en sus instituciones 

públicas, y un espacio para el estímulo y la gratificación pública a los Personeros que han 

cumplido bien con sus tareas. La rendición pública de cuentas y la presentación de informes 

al Concejo contribuye a que los Personeros “pongan la cara” por su gestión no solo ante el 

Cabildo como ente representante del pueblo, sino ante la propia comunidad. También es 

una forma de dar buen ejemplo, para que otras instancias del gobierno municipal, en 

particular las alcaldías, hagan lo propio.  

3.1. Temas, Aspectos y contenidos que la Personería de La Calera debe comunicar 

 

 Presupuesto: Ejecución Presupuestal y Estados Financieros 

 Cumplimiento de la Metas: Plan de Acción y Programas y Proyectos en Ejecución 

 Gestión:  Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión , Informes de los 

entes de Control que vigila a la Personería Municipal 

 Contratación: Procesos Contractuales y Gestión Contractual 

 Impactos de la Gestión: Cambios en el sector o en la población beneficiada 

 Acciones de mejoramiento de la Personería: Planes de Mejora Institucional 

 

3.2. Elementos de la Rendición de Cuentas adoptados por la Personería de La Calera 

 

La Personería Municipal de La Calera, contempla dentro del sistema de Rendición de 

Cuentas, los siguientes elementos: 

 

 Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la 

gestión pública: La Personería Municipal generará datos y contenidos sobre la 

gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus metas misionales y las 

asignadas por la Constitución Política, así como a la disponibilidad, exposición y 
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difusión de datos, estadísticas o documentos a través de los canales con los que 

cuenta la Personería para informar y llegar a todos los grupos poblacionales y de 

interés.  

 

 Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión: Atendiendo las 

directrices establecidas por la Ley 1757 de 2015, artículo 52; La Personería 

Municipal llevará a cabo, como mínimo, una jornada de Rendición de Cuentas, en 

audiencia pública, al año. Al igual que, en atención del artículo 178, numeral 9 de la 

Ley 136 de 1994, la Personería Municipal rendirá anualmente Informe de Gestión 

ante el Concejo Municipal, a fin de entregar información, dar explicaciones y 

justificaciones, así  como de responder las inquietudes de los ciudadanos y el cuerpo 

colegiado, frente a las acciones y decisiones tomadas por la Personería.  La jornada 

se realizar en espacios (bien sea presenciales-generales, segmentados o focalizados, 

virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantenga un contacto directo 

con la comunidad y en donde se pueda interactuar con la misma en tiempo real, 

teniendo la posibilidad de preguntar, responder y aclarar los requerimientos de los 

ciudadanos.  

 

 Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos: Con el propósito contribuir 

a la interiorización de la cultura de Rendición de Cuentas en los servidores públicos y 

en los ciudadanos; La Personería Municipal, brindará incentivos para estos grupos, 

los cuales estarán orientados a motivar la realización de procesos de rendición de 

cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación 

mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. 

Es de tener en cuenta que es prioridad de la Personería Municipal, el fortalecimiento 

continuo de los canales de comunicación ya existentes (página web, redes sociales, 

perifoneo, voz a voz), y la vinculación de nuevas formas y estrategias de comunicación; los 

cuales permiten un avance significativo en rendición de cuentas constante y permanente, 

manteniendo a la comunidad informada acerca de la gestión administrativa. 
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4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL  CIUDADANO 

La Personería Municipal de La Calera, comprometido con el Programa Nacional de Servicio 

al Ciudadano, adoptará los mecanismos tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de 

los servicios de la Personería frente a las necesidades de la ciudadanía, atendiendo sus 

requerimientos de manera oportuna, e integrando sus procesos y procedimientos hacia un 

modelo de calidad y mejora.  

Conscientes que la mejora en la atención al ciudadano trae consigo satisfacción de quien 

acuda a la Personería Municipal sembrará en sus servidores la cultura de buen trato y 

enfocará sus esfuerzos hacia el continuo mejoramiento del servicio al ciudadano, logrando 

que los usuarios tengan siempre una respuesta clara y completa a sus inquietudes. 

Para lograrlo,  incluye dentro de la estrategia, acciones genéricas que permiten mejorar la 

calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano y los dirigen hacia un 

trato bajo el respecto y la interacción directa con sus usuarios. 

4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 

 

Es compromiso de la Alta Dirección de la Personería, fortalecer el tema de servicio al 

ciudadano, razón por la cual dentro de su estrategia, realizará periódicamente reuniones 

entre la (el) Personera (o) y sus funcionarias (as) responsables de brindar información en 

el Punto de Atención al Usuario, a fin de revisar aspectos que puedan impactar 

positivamente la percepción del ciudadano con los servicios prestados por la Personería, 

así como de la labor que cumplen cada uno de los servidores al interior de la Personería 

Municipal. 

 

4.2. Fortalecimiento de los canales de atención 

 

La Personería, fortalecerá aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para 

interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, 

peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, fortalecerá los principales 

canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y 

tiempos de atención. Es por ello que en el PAU se brindará atención en jornada continua, 

lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas; contará con espacios de atención adecuados para 
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personas en condiciones de discapacidad; fortalecerá los canales virtuales para que los 

interesados cuenten con información oportuna designando a un servidor para su 

constante actualización.  

 

4.3. Talento humano 

 

Para la Personería Municipal de La Calera, el Talento Humano se constituye en la variable 

más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los 

servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través 

de los trámites y servicios que solicitan; es por lo anterior que a través de la capacitación 

se fortalezca la sensibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión de cada uno 

de los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Personería. Como acción se 

incluye dentro del Plan Integral de Capacitación, jornadas de cátedra sobre Atención al 

Ciudadano, brindadas con entidades educativas como el SENA y la ESAP. De igual 

manera, es fundamental que los servidores de la Personería conozcan los términos para 

resolver inquietudes interpuestas por los ciudadanos, capacitándolos en normas 

vigentes que rijan la materia. 

 

4.4. Normativo y procedimental 

 

El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que 

debe cumplir la Personería en sujeción a la norma, en términos de procesos, 

procedimientos y documentación, entre otros. Así las cosas, se actualizará el Manual de 

PQRSD basado en las normas vigentes que rigen la materia, en especial la Ley 1755 de 

2015; Política de Tratamiento de Datos, Acceso a la Información a través de la Ley de 

Transparencia. Lo anterior sumado al seguimiento periódico a la oportunidad de trámite 

y respuesta dada a las PQRSD que ingresan a la entidad, analizando la calidad de la 

información y la reducción de las PQRSD interpuestas por asuntos similares. 

 

4.5. Relacionamiento con el ciudadano 

 

Con el objetivo de dar cuenta de la gestión de la entidad, y conocer las características y 

necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción 

respecto al servicio recibido; es necesario reconocer el grado de satisfacción de los 
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ciudadanos con la gestión Institucional. Por lo anterior, se contará con una 

caracterización de la población que hace uso de los servicios de la Personería, sus gustos, 

preferencias, haciendo mediciones periódicas a través de encuestas de satisfacción; 

resultados que serán evaluados por la Alta Dirección y que serán objeto de mejora 

continua.   

 

4.6. Lineamientos para la Atención de PQRSD 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”; la Personería Municipal de La 

Calera, comprometida con los derechos fundamentales de los usuarios y en general de 

los ciudadanos, dará respuesta clara, veraz y oportuna a todos los requerimientos 

presentados. De igual forma, presenta las siguientes definiciones y los términos legales 

en los cuales dará respuesta a las PQRSD formuladas o presentadas. 

 

4.6.1.  Definiciones 

 

a) Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 

solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener su pronta resolución. Ley 1755 de 2015. Artículo 13 

b) Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad 

que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de 

uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.  

c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o 

demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 

prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.  

d) Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 

1712 de 2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, 

puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo 

En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 

inadecuada o incompleta.”  

e) Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 

servicio o la gestión de la entidad.  
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f) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 

conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 

investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-

profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.  

 

4.6.2. Canales de Atención: 

 

Con el propósito de hacer efectiva la comunicación entre el ciudadano y la 

Personería Municipal, se deben establecer claramente los canales idóneos a 

través de los cuales las personas pueden presentar ante la entidad cualquier tipo 

de petición, para tales efectos, se establecieron legalmente los siguientes 

 

a) Personalmente, por escrito o verbalmente en los espacios físicos destinados 

para el recibo de la solicitud.  

b) Vía telefónica al número destinado para la atención de la solicitud (8602431).  

c) Correo físico o postal en la dirección destinada para el recibo de la solicitud. 

(Carrera 3 No. 6-10 Parque Principal La Calera Cundinamarca) 

d) Correo electrónico institucional destinado para el recibo de la solicitud. 

personeria@lacalera-cundinamarca.gov.co, personerialacalera@hotmail.com 

e) Formulario electrónico establecido en la página web de la Alcaldía Municipal 

de La Calera, según los lineamientos señalados por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la estrategia de 

Gobierno en Línea. www.lacalera-cundinamarca.gov.co, pestaña “Atención a la 

Ciudadanía” link “Peticiones, Quejas, y Reclamos”  

 

4.6.3. Descripción de términos y lineamientos especiales en el trámite de las 

peticiones Términos 

 

CLASE TÉRMINOS 
Peticiones en interés general y particular Dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción 

Peticiones de documentos e información Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción 

Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción 

Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción 

Informes a congresistas Dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción 

mailto:personeria@lacalera-cundinamarca.gov.co
mailto:personerialacalera@hotmail.com
http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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4.6.4. Matriz Estrategia Atención al Ciudadano 

 

Ver: Matriz Estrategia Atención al Ciudadano 

 

5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Conforme la Ley 1712 de 2014 y el decreto Reglamentario 1081 de 2015 la información 

pública se constituye en un Derecho Fundamental, según el cual toda persona puede 

acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados 

de la ley. Atendiendo la norma, la Personería Municipal, en garantía que este derecho 

implica, se obliga a divulgar proactivamente la información pública; a responder de 

buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso; a 

producir o capturar la información pública; a generar una cultura de transparencia, y a 

implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, dirigirá sus esfuerzos hacia la implementación de 

cinco estrategias generales  a fin de garantizar a Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública. 

 

5.1. Transparencia Activa: implica la disponibilidad de información a través de medios 

físicos y electrónicos. Por lo tanto la Personería, a través de la página web de la Alcaldía 

Municipal de La Calera, publicará la siguiente información: 

 

 Información mínima obligatoria sobre la estructura 

 Información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento 

 Divulgación de datos abiertos 

 Información sobre contratación pública 

 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno 

en Línea 

 

Para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, la Personería 

diligenciará la matriz de auto diagnóstico, herramienta dispuesta por la Procuraduría 
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General de la Nación, la cual permite medir  la aplicación de la citada ley,  y la publicará 

en la página web institucional del municipio. 

 

5.2. Transparencia Pasiva: se refiere a la obligación de responder las solicitudes de 

acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. De acuerdo con las 

directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información, 

la Personería aplicará; 

 

 El principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de 

reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la 

reproducción de información, debe motivar en acto administrativo los costos. Se 

especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará 

dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del 

lugar o la zona de domicilio de la entidad. 

 Revisión de los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a información pública, teniendo en cuenta que la respuesta 

será por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del 

solicitante; El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y 

actualizado y oportuno, respetando los términos de respuesta al derecho de 

petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015. 

 

5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: La Personería 

Municipal se apoyará en los instrumentos que la Ley estableció para facilitar el proceso 

de gestión de información de las entidades. Estos son:  

 

 El Registro o inventario de activos de Información. 

 El Índice de Información Clasificada y Reservada.  

 

Está información estará publicada en la página web institucional del municipio 

www.lacalera-cundinamarca.gov.co. 

 

 

http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co/
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5.4. Criterio diferencial de accesibilidad: Para facilitar qué poblaciones específicas 

accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de 

accesibilidad a información pública. Para ello, la Personería Municipal implementa 

acciones tendientes a:  

 

 Divulgar la información en formatos comprensibles. Es decir, que la forma, 

tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su 

visualización o consulta  

 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población 

en situación de discapacidad.  

 

5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Con el propósito de contar con un 

mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, la Personería de La Calera 

tendrá en cuenta los siguientes datos para dado el caso implementar acciones de 

mejora:  

 

 Número de solicitudes recibidas.  

 Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.  

 Tiempo de respuesta a cada solicitud.  

 Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. 

 

6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

La Personería Municipal de La Calera Cundinamarca, como iniciativa que permita 

fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción, incorpora dentro de su ejercicio 

de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación 

ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, 

financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 

administración pública.  

 

Por lo tanto, es importante, como entidad pública incorporar los Códigos de Ética y de 

Buen Gobierno, los cuales sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la 

actuación de los servidores públicos.  
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Dichos códigos deben ser de conocimiento de todos los servidores, los cuales estarán en 

la capacidad de adoptar, interiorizar y poner en práctica dentro de su actuar al interior 

del ministerio público, así como de su comportamiento fuera de este. 

 

Ver: Código de Ética y Código de Buen Gobierno 

 

 

MAIRA SANDOVAL GUEVARA 
PERSONERA MUNICIPAL DE LA CALERA 
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Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 Personería Municipal 
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Matriz de Racionalización de Trámites:  

 

 

Nombre de la entidad

Sector Administrativo Orden Territorial

Departamento: Año Vigencia: 2016

Municipio:

INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

1
Peticiones, Quejas y

Reclamos.
Administrativas

Ampliación de puntos de

atención

La Personería Municipal de La Calera,

recibe, tramita, gestiona y resuelve,

según el caso, las peticiones, quejas,

reclamos, de información y/o consultas

de la ciudadanía; éstas se pueden

presentar por medio escrito y de manera 

personal.

Asesorar a los interesados para la formulación de PQRSD

ante cualquier organismo, entidad o funcionario, así informar

sobre los términos de respuesta.

Información de manera 

virtual y presencial

Personera Municipal

Secretarias
31/03/2016 31/12/2016

2

Atención a la población en

condición de

desplazamiento.

Tecnológicas
Envío de documentos

electrónicos

La Personería Municipal orienta y

asesora a la población en condición de

desplazamiento de manera efectiva.

Inicia con la identificación de las

necesidades del usuario en condición

de desplazamiento y termina con el

acompañamiento al usuario para la

obtención de las ayudas humanitarias

de emergencia. 

A través de SUIT de Gobierno en Línea, poner a disposición

de la población victima el enlace en la página web municipal

para que los interesados puedan ingresar a la plataforma de

la Unidad para las Victimas y consultar toda la información,

documentos y requisitos de manera virtual, para realizar su

tramite. Sin embargo la declaración debe hacerse de manera

presencial

Información de manera 

virtual

Personera Municipal
31/03/2016 31/12/2016

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FECHA REALIZACIÓN

N°

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O ENTIDAD

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

Cundinamarca

Personería Municipal de La Calera

La Calera
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INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

3 Asesoría gratuita. Administrativas
Ampliación de canales de

obtención del resultado

Se asesora de manera gratuita en la

elaboración de acciones de tutela y

requerimientos contra las autoridades ,

cuando éstas presuntamente vulneren

las leyes establecidas en la

Constitución Nacional, buscando a

nombre de la sociedad, la protección

efectiva de los derechos fundamentales.

La Personería Municipal da respuesta a

consultas sobre materias a cargo de la

Entidad, formuladas por particulares y

entidades públicas o privadas.

A través de SUIT de Gobierno en Línea, poner a disposición

de los interesados, los horarios y canales dispuestos para

brindar asesoría en diversos temas

Información de manera 

virtual y presencial

Personera Municipal
31/03/2016 31/12/2016

4
Inscripción de Veedurías

ciudadanas 
Tecnológicas

Envío de documentos

electrónicos

La Personería lleva registro,

seguimiento y control de las veedurías

que se inscriben en en el ministerio

público. Este proceso aplica desde la

inscripción hasta la revisión para la

firma del Personero y la entrega de la

Resolución a los interesados.

A través de SUIT de Gobierno en Línea, incluir dentro de los

tramites en la página web de la Alcaldía Municipal, el paso a

seguir para la inscripción de la veedurías ciudadanas

conforme la Ley 850 de 2003, facilitando parte del tramite de

forma virtual

Información de manera 

virtual y presencial

Personera Municipal

Secretarias
31/03/2016 31/12/2016

5

Protección, Promoción y

Prevención de Los

Derechos Humanos de La

Población

Administrativas
Ampliación de canales de

obtención del resultado

La Personería Municipal brinda asesoría y

trabaja por la defensa de los derechos

humanos y fundamentales de la población del

municipio

A través de SUIT de Gobierno en Línea, poner a disposición

de los interesados, los horarios y canales dispuestos para

brindar asesoría en diversos temas

Información de manera 

virtual y presencial

Personera Municipal

Secretarias
31/03/2016 31/12/2016

6
Solicitud de Capacitación a

la Comunidad
Administrativas

Optimización de los procesos o

procedimientos internos

Transmitir información completa y útil de

manera sencilla y atendiendo las necesidades

específ icas de la comunidad.

Establecer canales para que los interesados puedan recibir

capacitación en diversos temas, como protección de los derechos,

realización de tramites, entre otros

Capacitación a la 

población

Personera Municipal
31/03/2016 31/12/2016

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FECHA REALIZACIÓN

N°

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O ENTIDAD

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
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INICIO

dd/mm/aa

FIN

dd/mm/aa

7

Asesoría para la

presentación de Derechos

de Petición

Administrativas
Reducción de pasos para el

ciudadano

Asesorar en un derecho fundamental que

concede a cualquier ciudadano el derecho a

realizar peticiones ante entidades públicas o

privadas como también con sus funcionarios,

para obtener información sobre situaciones

de interés general o particular. El ciudadano

debe obtener de ellos una pronta resolución

sobre lo solicitado.

A través de SUIT de Gobierno en Línea, poner a disposición

de los interesados, los horarios y canales dispuestos para

brindar asesoría en diversos temas

Información de manera 

virtual y presencial

Personera Municipal

Secretarias
31/03/2016 31/12/2016

8
Asesoría para la

presentación de Tutelas
Administrativas

Reducción de pasos para el

ciudadano

Orientación y asistencia en elaboración de

acciones de tutela para la defensa de los

derechos fundamentales

A través de SUIT de Gobierno en Línea, poner a disposición

de los interesados, los horarios y canales dispuestos para

brindar asesoría en diversos temas

Cobertura del servicio
Personera Municipal

Secretarias
31/03/2016 31/12/2016

9 Consultorio Jurídico Administrativas
Reducción de pasos para el

ciudadano

Prestación de servicio social a la comunidad

en asistencia jurídica gratuita para todas las

personas de escasos recursos económicos

que así lo soliciten. 

A través de SUIT de Gobierno en Línea, poner a disposición

de los interesados, los horarios y canales dispuestos para

brindar asesoría en diversos temas

Información de manera 

virtual y presencial

Personera Municipal

Secretarias
31/03/2016 31/12/2016

1
Declaración a Victimas del

Conflicto Armado
Administrativas

Ampliación de canales de 

obtención del resultado

El Formato Único de Declaración para

la solicitud de inscripción en el

registro único de víctimas es

diligenciado en las oficinas del

Ministerio Publico, Personerías

Municipales, Procuraduría y

Defensoría, éste es el primer paso

para que el Estado Colombiano

reconozca la condición de víctima a

causa del conflicto armado interno. 

A fin de agilizar trámites para el ciudadano, mantener

actualizadas las bases de datos de consulta, así como

mantener contacto con los demás organismos para

brindar asistencia prioritaria a la PVCA

Agilización en el tramite 

de inscripción

Personera Municipal

Alcaldía Municipal
31/03/2016 31/12/2016

Nombre del responsable:

Correo electrónico:

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

 FECHA REALIZACIÓN

N°

BENEFICIO AL 

CIUDADANO Y/O ENTIDAD

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

8602431

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

31/03/2016Fecha aprobación del plan:

Número de teléfono:Maira Sandoval Guevara

personeria@lacalera-cundinamarca.gov.co
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Matriz Estrategia Atención al Ciudadano 

 

Nombre de la entidad

Sector Administrativo Orden Territorial

Departamento: Año Vigencia: 2016

Municipio:

1. Estructura 

administrativa y

Direccionamiento 

estratégico

1.1.

Reuniones entre la Personera Municipal y las Secretarias

responsables de brindar información en el PAU, a fin de revisar

aspectos que puedan impactar positivamente la percepción del

ciudadano con los servicios prestados por la Personería.

Cuatro (4) reuniones 

en el año

Personera 

Secretarias

2.1.

Fortalecer los medios, espacios o escenarios que se utiliza para

interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes

de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Cobertura de servicio 

para atender PQRSD de 

manera oportuna

2.2.
Fortalecer los canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en

materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención.

Amplitud de los 

canales de 

comunicación

2.3.
El PAU se brindará atención en jornada continua, lunes a viernes

de 08:00 a 18:00 horas

PAU en 

funcionamiento

2.4.

Fortalecer los canales virtuales para que los interesados cuenten

con información oportuna designando a un servidor para su

constante actualización. 

Mantener actualizada 

la página web con 

información de interés 

para los ciudadanos

Personería Municipal

Cundinamarca

La Calera

ACTIVIDADES FECHA PROGRAMADA

Marzo 2016

Junio 2016

Septiembre 2016

Diciembre 2016

META O PRODUCTO RESPONSABLE

2. Fortalecimiento de 

los canales de

atención

Personera 

Secretarias
31 de diciembre de 2016

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL  CIUDADANO

SUBCOMPONENTE
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3. Talento Humano 3.1.

Capacitación en Atención al Ciudadano y Servicio al Cliente para

sensibilizar, cualificar, y motivar la vocación de servicio y gestión

de cada uno de los funcionarios y contratistas que hacen parte

del Instituto

50% de los servidores 

de la Personería 

certificados en Servicio 

al Cliente

Personera 

Secretarias

4.1.
Actualización del Manual de PQRSD basado en las normas

vigentes que rigen la materia, en especial la Ley 1755 de 2015

Manual de PQRSD 

actualizado

4-2. Implementar Política de Tratamiento de Datos

Política de Tratamiento 

de Datos 

implementada y 

publicada

4.3.
Canal de Acceso a la Información a través de la Ley de

Transparencia, implementado

Información de la 

gestión de la 

Personería actualizada

4.4.
Seguimiento periódico a la oportunidad de trámite y respuesta

dada a las PQRSD que ingresan a la entidad

Efectuar dos 

seguimientos en el año 

de la oportunidad en la 

respuesta de las PQRSD 

Oficina Control 

Interno o quien 

haga sus veces

5. Relacionamiento con 

el ciudadano
5.1.

Conocer las características y necesidades de su población

objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción

respecto al servicio recibido

Efectuar dos encuestas 

en el año sobre 

satisfacción de los 

usuarios con los 

servicios prestados por 

la Personería

Secretarias
Julio 2016

Enero 2017

ACTIVIDADES

Personera 

Secretarias

FECHA PROGRAMADAMETA O PRODUCTO RESPONSABLE

4. Normativo y 

procedimental

Julio 2016

Enero 2017

31 de diciembre de 2016

31 de diciembre de 2016

SUBCOMPONENTE


