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1. PRESENTACION 

El presente plan 	Anticorrupcion y de Atencian al Ciudadano, se ha preparado en 

atencian a lo senalado en el Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 que determina el 

siguiente compromiso: "(...) Cada entidad del order nacional, departamental y municipal 

debera elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupciOn y de atencion al 

ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 

corrupcion en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias antitramites y los mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano. (...)" 

La Personeria Distrital de Cartagena de Indias, en su compromiso permanente con la 

cornunidad, establece una serie acciones cuyo objetivo es lograr reducir la materializacion 

de corrupcion en la entidad. Por tanto de forma consensuada con el personal interno, en 

conjunto se establecen mecanismos tendientes a evitar tramites, lo que permite un 

acercamiento al ciudadano y su confianza en la entidad, ademas senala un mecanismo 

para la rendician de cuentas y los mecanismos para mejorar la atencian al ciudadano. 

Todo 	la anterior enmarcado en el eje del Plan de desarrollo °strategic° de 

Modernizacion de Ia Personeria, a partir del mantenimiento del Model° estandar de 

Control Interno y la NTC GP 1000: 2009. 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de la Politica Nacional de Lucha contra Ia corrupcion y atencian al 

ciudadano, a traves de la implementacion de medidas especificas encaminadas a 

robustecer las medidas existentes en la Personeria Distrital de Cartagena, para prevenir y 

mitigar los riesgos de corrupcion, asi como las dirigidas a optimizar los procesos de 

simplificacian de tramites, rendician de cuentas y atencion al ciudadano. 
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2.2 Objetivos Especificos 

Consolidar un grupo de medidas para prevenir Ia ocurrencia de riesgos de corrupciOn que 

puedan afectar los recursos de la instituciOn. 

Concientizar a la sociedad y a los servidores de la instituciOn sobre los deberes y 

obligaciones que deben cumplir frente al control en la gestion de los asuntos pOblicos. 

Dar a conocer los mecanismos legales de participaciOn ciudadana utilizados por nuestra 

entidad y hacer seguimiento a su efectiva utilizaciOn. 

Elaborar el mapa de riesgos de corrupcion de la Personeria Distrital de Cartagena de 

Indias y las medidas concretas para mitigar los riesgos. 

Implementar estrategias antitramites en nuestro ente de control. 

Definir e implementar los mecanismos dirigidos a fortalecer el proceso de rendition de 

cuentas on la Entidad para la presente vigencia. 

3. ALCANCE 

El plan anticorruption y de atencion al ciudadano de la Personeria Distrital de Cartagena 

de Indias , se despliega, tanto on su sede central como en las sedes que tiene on casas 

de justicia, Incluye todos sus procesos a saber: los estrategicos de direccionamiento 

institucional, los misionales de prestaciOn del servicio, los procesos de apoyo, los 

procesos de evaluation de analisis, mediciOn y mejora, los cuales son gestionados para 

asegurar el mejoramiento continuo en Ia prestaciOn de los servicios. 
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4. FUNDAMENTOS LEGALES 

La presente estrategia se desarrolla en cumplimiento de los preceptos senalados en la 

Constitucion Politica de Colombia, Ia Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 que 

establecen el marco legal de referencia para la construccion del Plan AnticorrupciOn y de 

Atenci6n al Ciudadano. 

De igual manera, se tienen en cuenta las disposiciones senaladas a continuaciOn: 

OM Al t , ifF: ,  _, 	_ 	... 

Ley 190 de 1995 

 tit-4-- 	el
as  Por la cual se dictan n

T
orm 	tendientes a 

preserver la moralidad en la Administraci6n 
PCiblica y se fijan disposiciones con el fin 
de erradicar Ia corrupciOn administrative. 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalizacion 	de 	tramites 	y 
procedimientos 	administrativos 	de 	los 
organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones pUblicas 
o prestan servicios pOlolicos. 

Ley 970 de 2006 

por 	medio 	de 	la 	cual 	se 	aprueba 	la 
"Convencion 	de 	las 	Naciones 	Unidas 
contra 	Ia 	Corrupcion", 	adoptada 	por 	la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
El Congreso de la RepOblica 
Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano. Decreto 2623 de 2009 

Ley 1474 de 2011 

For la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevencion, 
investigacion 	y 	sanciOn 	de 	actos 	de 
corrupciOn y la efectividad del control de la 
Gesti6n pOblica.  
Por 	medio 	del 	cual 	se 	reglamenta 
parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que 
se refiere a la ComisiOn Nacional para la 
MoralizaciOn 	y 	la 	Comisi6n 	Nacional 
Ciudadana 	para 	Ia 	Lucha 	contra 	la 
CorrupciOn y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4632 de 2011 

Decreto 19 de 2012 
Por el cual se dictan normas pare suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y 
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tramites 	innecesarios 	existentes 	en 	la 
administracion pUblica 

Decreto 734 de 2012 
Por 	el 	cual 	se 	reglamenta 	el 	Estatuto 
General 	de 	Contratacion 	de 	la 
AdministraciOn 	POblica y se dictan 	otras 
disposiciones. 

Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los articulos 73 
y 76 de la Ley 1474 de 2011 

5. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 

La personeria Distrital de Cartagena actualmente tiene sede principal en el centro 

histOrico, calle del Candilejo No. 33-35 y en su proceso de descentralizacion, esta Entidad 

hace presencia en Casas de Justicia, salas de Atenci6n al Usuario —SAU- Unidades de 

Atenci6n lnmediata —URI- Juzgados Penales Municipales, Fiscalias Seccionales y 

locales y OrientaciOn a la poblaciOn desplazadas —UAO-. 

5.1 MISION 

La Personeria Distrital de Cartagena de Indias protege, promueve y divulga el ejercicio 

plena de los Derechos Humanos, la Vigilancia de Ia conducta oficial y la protecci6n del 

interes PUblico de la comunidad Cartagenera, para lograrlo promueve la creaciOn de 

espacios de Participacion Ciudadana impartiendo la instruccion y orientacion en las 

comunidades con miras a Ia sensibilizacion y fortalecimiento de Ia cultura ciudadana y Ia 

defensa de los derechos fundamentales. 

5.2 VISION 

Ser en el ano 2016 una entidad que impacte de forma efectiva en la defensa de los 

intereses de Ia comunidad, colaborando en Ia edificacion de una sociedad democratica, 

participative, incluyente y pluralista; que le permita tener reconocimiento local, en Ia 

guarda, vigilancia, promoci6n y divulgacion de los derechos humanos. 
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5.3 PRINCIPIOS ETICOS 

a. La funcion primordial del servidor pUblico es atender eficaz, eficiente y 

oportunamente la comunidad. 

b. El servicio public° implica vivirlo y prestarlo cada dia como si fuera el primero, con 

la misma disciplina, compromiso, emocion, iniciativa y mistica. 

c. La fidelidad a la institucion, jefes, compatieros y comunidad es imperativo del 

servicio public°. 

d. Las decisiones y actividades del servidor public°, garantizan la prevalencia del 

interes general sobre el interes particular. 

e. El trato cortes, amable y considerado, acerca a las personas. 

f. Los servidores publicos estan obligados a alcanzar con entusiasmo, conviccion y 

trabajo en equipo, el mejoramiento de los procesos de atenciOn ciudadano. 

g. El interes genuino por los demas, Ilena el corazon de seguridad, estimulo y paz. 

h. La imagen publica esta reflejada en la consideraciOn y el aprecio que cada uno de 

los servidores pUblicos muestra por la instituci6n. 

i. Es imperativo del servidor pOblico, obrar con equidad en todas sus formas y 

circunstancias. 

j. El servicio pUblico comporta un alto nivel de paciencia, comprension y transigencia 

con los seres humanos. 
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5.5 VALORES ETICOS 

• Servicio. Prestacion y aplicacion humana del trabajo que satisface necesidades a 

personas, comunidades y organizaciones. 

➢ Responsabilidad. Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes frente a 

la familia, Ia comunidad, la institucion y el Estado con capacidad para asumir las 

consecuencias de sus propias acciones. 

• Lealtad. Gratitud y amor con la entidad, los jefes, los comparieros, la familia y la 

sociedad. 

• Honestidad. Consiste en actuar con rectitud, transparencia y coherencia con lo que 

se piensa, se expresa y se hace. 

Respeto. Consideraci6n y estima, por Ia comunidad o sociedad civil, el entorno, su 

cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo. 

➢ Productividad. Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, 

mediante is optimizacion del tiempo y los recursos. 

➢ Solidaridad. Es la adhesion a la causa, que se manifiesta con relaciones de apoyo 

y cooperacion con todas las personas. 

Pertenencia. Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en Ia comunidad, en Ia 

personeria y en sus valores aceptados. 

➢ Justicia. Disposicion para actuar con equidad y probidad en relacion con 

las personas, los procesos y las decisiones. 
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Tolerancia. Capacidad de escuchar, observar y respetar las acciones y diferencias 

de los demas para poder interrelacionarse en forma armonica. 

6. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y 
ATENCION AL CIUDADANO 

Como estrategia institucional de lucha contra la corrupci6n se han establecido las 

siguientes categories: 

• Mapa de Riesgos de CorrupciOn 

• Estrategia Antitramites 

• Rendici6n de Cuentas 

• Atencion al ciudadano 

Las estrategias especificas para cada uno de los componentes del plan son las sefialas a 

continuacion: 

6.1 Mapa de Riesgos de corrupcion 

Este componente establece los criterios generales para Ia identificacion y 
prevencion de los riesgos de corrupcion de Ia Personeria distrital de Cartagena de 
Indias, permitiendo a su vez Ia generacion de alarmas y la elaboraciOn de 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 

A continuacion se presents la estrategia para mitigar los riesgos de corrupcion de 
Ia Personeria Distrital de Cartagena de Indias: 

Actividad Meta Responsable 
Fecha de 

terminacion 
de la 

actividad 
Revisar 	la 	matriz 	de 
identificacion de riesgos 
institucional 

Matriz de 
identificaciOn de 
riesgos revisada 

Personeria auxiliar — 
Asesor de Control 

Interno 
26/01/2015 
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Estrategia 
Control 

riesgos de 
corruption 

Analizar 	y 	valorar 	los 
riesgos identificados 

Riesgos 
analizados y 
valorados 

Responsable de 
proceso/Personeria 
auxiliar/ Asesor de 

Control Interno 

13/02/2015 

a  C pacitar 	a 	los 
funcionarios 	de 	la 
Personeria 	Distrital 	de 
Cartagena sobre el Plan 
anticorrupcion 	y 	de 
atencion at ciudadano 

Capacitacion 
desarrollada 
sobre el Plan 
anticorrupcion y 
de atenciOn al 
ciudadano 

Jefe administrativo y 
financiero/ Asesor de 

control interno 
Constante 

Divulgar el estatuto de 
corrupci6n 

Estatuto 	de 
corrupcion 
divulgado 

Personeria auxiliar/ 
Asesor de control 

interno 

Indefinido 

Analizar 	el 	contexto 
sobre 	los 	riesgos 	de 
corrupcion 

Analisis 	de 
contexto de los 
riesgos 	de 
corrupciOn 
desarrollado 

Asesor de Control 
Interno 

21/01/2015 

Identificar 	los 	riesgos 
de corrupci6n 

Riesgos 	de 
corrupci6n 
identificado 

Asesor de control 
interno/Responsables 

de procesos 
06/02/2015 

Valorar los 	riesgos de 
corrupcion 

Riesgos 	de 
corrupciOn 
valorados 

Asesor de control 
interno/Responsables 

de procesos 

16/02/2015 

Elaborar 	el 	maps 	de 
riesgos 	de 	corrupciOn 
de la UNIBAC 

Mapa 	de 
riesgos 	de 
corrupcion 
desarrollado 

Asesor de control 
interno/Responsables 

de procesos 

19/02/2015 

Hacer seguimiento a los 
riesgos de corrupcion 

Informe 	de 
seguimiento 	a 
los 	riesgos 	de 
corrupcion 

Asesor de Control 
Interno 

Constante 

6.2 SimplificaciOn de tramites. 

La Personeria Distrital de Cartagena de Indias se encuentra en el proceso de integraciOn 

de sus sistemas de gestic: -1 y control, como tambien en el proceso de registro en el 

10 



ERSONERIA 

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA 

GESTION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2015 

Sistema Unico de Informacion de Tramites y creacion de politicas antitramites. Como se 

trata de actividades de caracter permanente, y que ameritan continuidad, para la vigencia 

2015, se proyectan las siguientes actividades: 

Estrategia 
anti - 

trannite 

Actividad Meta Responsable 
Fecha de 

terminacion 
de Ia 

actividad 
Continuar con Ia 
integracian MECl/Calidad 

Sistema 
integrado  
Procesos y 
procedimientos 
actualizados 

Personeria auxiliar 

Responsable de 
proceso/Personeria 

auxiliar 

15/05/2015  

15/05/2015 
Continuar con Ia revision 
y actualizacian de 
procesos y 
procedimientos. 
Identificar nuevos 
tramites para simplificar/ 
racionalizar Ia gestion. 

(4) Cuatro 
Tramites 
simplificados 

Responsable de 
proceso/Personeria 

auxiliar 
15/07/2015 

Diligenciar los tramites en 
Ia plataforma SUIT 

Tramites 
priorizados 
registrados 

Personeria auxiliar 16/07/2015 

6.3 Rendicion de Cuentas 

El Personero Distrital de Cartagena de lndias es un servidor pUblico que cumple con la 

obligaciOn de informar y responder sobre su gestiOn, respetando el derecho que tiene Ia 

ciudadania de ser informada, solicitar explicaciones sobre acciones y decisiones tomadas 

par Ia alta direccion. 

En la Personeria Distrital de Cartagena de lndias todos los servidores publicos adscritos a 

la misma, son participes directos en Ia elaboraciOn de los informes de gestion sobre las 

actividades y logros alcanzados por las areas misionales y administrativas de nuestro ente 

de control. Como se trata de actividades de caracter permanente, y que ameritan 

continuidad, para Ia generacion de Ia cultura de Ia informacion, para la vigencia 2015, se 

proyectan las siguientes actividades: 
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Estrategia 
Rendicion 
de cuentas 

Actividad Meta Responsable 
Fecha de 
terminaci 
on de la 

actividad 

Fomentar la cultura de 
la informacion 

(1) Una camparia de 
capacitacion en 
redacciOn de informes 
y de levantamiento de 
acciones de mejora 

Personeria 
auxiliar 

10/08/2015 

100% de los procesos 
con su info4rmaciOn 
de gestian controlada 

Crear y emitir boletin 
informativo interno 

Boletin informativo 
bimensual circulando 

Jefe de Prensa 11/02/2015 

Reglamentacion del 
procedimiento de 
Rendicion de cuentas 

Procedimiento 
reglamentado 

Personeria 
auxiliar 12/03/2015 

Rendir 	cuentas 	a 	la 
ciudadania 	en 
audiencia pOblica 

Rendicion de cuentas 
en 	audiencia 	pOblica 
ejecutada 

Personero 
/Personeria 

auxiliar 
27/02/2015 

Evaluar la rendicion de 
cuentas 

Informe de evaluaciOn 
y acciones de mejora 
levantadas 

Personeria 
auxiliar  

03/03/2015 

6.4 Atencion al Ciudadano. 

La Personeria Distrital de Cartagena, para brindar una mejor y más efectiva 

atencion a los ciudadanos ha establecido para Ia vigencia 2015 los siguientes 

compromisos: 

Actividad Meta Responsable Fecha de 
terminaci 
on de Ia 
actividad 

Revisar y ajustar el 
software PQRS en la 
pagina web institucional 

Software de PQRS 
ajustado Informe y 
Plan de mejora 

Personeria 
auxiliar/Jefe de 

Sistemas 
20/03/2015 
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Sensibilizar a los 
funcionarios internos (1) Una campafia de Personeria 24/03/2015 
sobre la importancia de 
la respuesta oportuna 
de PQRS 

sensibilizacian auxiliar/ Jefe de 
Prensa 

Estrategia Aplicar la encuesta de Accion de mejora Personeria 
satisfaccion de los levantada o Plan de auxiliar 18/02/2015 atenciOn al usuarios del servicio mejora elaborado 

ciudadano Capacitar a los (1) CapacitaciOn por Personeria 12/03/2015 
funcionarios en 
atencion al cliente 

semestre sobre 
atencion a los clientes 

auxiliar 14/09/2015 

Habilitar/Revisar/ajustar Link en la pagina web 
el 	link 	con la "Atencion al Jefe de 
informacion ciudadano" con la Prensa/Jefe de 24/04/2015 
determinada por la Ley 
para atenci6n al 
ciudadano. 

informacion 
correspondiente 

Sistemas 

Actualizar la 
informacion general y Informacion Jefe de Prensa Permanent 
de servicios en la 
pagina web 

actualizada e 

7. SEGUIMIENTO Y EVLAUACION 

Cada bimestre se hara un seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al 
Ciudadano para verificar el nivel de cunnplimiento, con el fin de establecer mejoras 
Si amerita. 

Responsable de visibilizacion, evaluacion y/o control: Personero auxiliar y/o 
Asesor de Control lnterno 
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