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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Personería municipal de Armenia, como agente del Ministerio Público, tiene 
establecido dentro de sus políticas minimizar los posibles casos de corrupción tanto al 
interior de la entidad, como a las entidades vigiladas. Para ello se ha valido de una serie 
de estrategias que permitirán la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, la 
racionalización de trámites, la prevención y control de los riesgos, la creación de espacios 
de participación ciudadana y el mejoramiento de la atención al ciudadano.  
 
Todas estas estrategias están dirigidas a generar confianza en la ciudadanía, que directa 
o indirectamente se beneficia con nuestros servicios, direccionando el accionar de la 
entidad hacia la transparencia en la gestión y la lucha contra la corrupción.  
  
En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 que señalan “cada entidad del 
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano”, a continuación se presenta el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de la Personería Municipal de Armenia para la vigencia 2022.  
 
La formulación del presente Plan se realizó considerando los lineamientos señalados por 
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en coordinación con 
las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público 
de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP en el 
documento de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 
 
Así mismo, el presente instrumento de planificación se elaboró teniendo en cuenta las 
novedades presentadas en el Decreto 124 de 2016 del Departamento Administrativo de 
la Presidencia y en la circular externa 10-02-2016 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública; en el cual, de acuerdo con la nueva metodología, se deben desarrollar 
los desarrolló los siguientes componentes:  
 

• El primer componente contiene el mapa de riesgos de corrupción y las medidas 
concretas para mitigarlos. 

• El segundo componente contiene un elemento fundamental para cerrar espacios 
propensos para la corrupción, a través de la estrategia para la racionalización de 
trámites (anti-trámites). 

• El tercer componente contiene la estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos, 
que busca brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la 
gestión de la entidad y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado. 
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• El cuarto componente contiene los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano, donde se indica la secuencia de actividades que deben desarrollarse al 
interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios 
que se ofrece al interior de la entidad; así como, los lineamientos generales para la 
atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la 
ciudadanía. 

• El quinto componente contiene los mecanismos generales de la política de 
transparencia y acceso a la información. 

• El sexto componente las acciones adicionales que la Personería de Armenia 
considera puede implementar para soportar la lucha contra la corrupción en la 
Función Pública, incorporando dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 
encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la 
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos 
y de talento humano. 

 
2. FUNDAMENTO LEGAL 

 

✓ METODOLOGÍA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

● Ley 1474 de 12 de julio de 2011 (Estatuto anticorrupción) Artículo 73. Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir 
esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de 
Transparencia—. 

 

Decreto 4637 de 2011 (Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría 
en el DAPRE) Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 
   

● Decreto 1649 de 2014 (Modificación de la estructura del DAPRE). Art. 55 Deroga 
el Decreto 4637 de 2011. 
 
Art .15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología 
para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del 
orden nacional y territorial. 
 

● Decreto 1081 de 2015 (Único del sector de Presidencia de la República) 
Artículos .2.1.4.1 y siguientes: Señala como metodología para elaborar la 
estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias 
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para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 

✓ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

● Decreto 1081 de 2015 (Arts.2.2.22.1 y siguientes) Establece que el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.  
 

● Decreto 1083 de 2015 (Único Función Pública) Título 24: Regula el 
procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y 
crear las instancias para los mismos efectos. 
 

● Ley 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

● Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del estado. 

  

✓ TRÁMITES 
 

● Decreto Ley 019 de 2012 (Decreto Anti trámites) Dicta las normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
 

● Ley 962 de 2005  (Ley Anti trámites) Dicta disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

 

✓ MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO (MECI) 

 

● Decreto 943 de 2014 (MECI) Arts. 1 y siguientes: Adopta la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). 
 

● Decreto 1083 de 2015 (Único Función Pública) Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes: 
Adopta la actualización del MECI. 
 

● Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 

 

✓ RENDICIÓN DE CUENTAS 
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● Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la Participación 
ciudadana), Arts. 48 y siguientes: La estrategia de rendición de cuentas hace parte 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

✓ TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

● Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), Art. 
9 Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o 
herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

✓ ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS 

 

● Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) Art. 76: El Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe 
señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 
 

● Decreto 1649 de 2014 (Modificación de la estructura del DAPRE), Art .15: 
Funciones de la Secretaría de Transparencia: 14) Señalar los estándares que 
deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, 
sugerencias y reclamos. 
 

● Ley 1755 de 2015 (Derecho fundamental de petición), Art. 1° Regulación del 
derecho de petición. 

 
3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 
Misión 
 
Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la protección del orden jurídico, el interés general y el patrimonio 
público. Vigilamos el ejercicio eficiente de las funciones administrativas y la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio de Armenia, con un 
equipo de trabajo calificado, comprometido con la inclusión social, la calidad, la 
innovación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
Visión  
 
Para el año 2024 la Personería Municipal de Armenia será reconocida a nivel regional y 
nacional por contribuir a la solución integral de problemáticas sociales, económicas, 
ambientales y culturales del municipio de Armenia; además, será reconocida por 
promover la participación de los armenios en la defensa de sus derechos, en el ejercicio 
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del control social y en la vigilancia efectiva de la gestión administrativa y los recursos 
públicos del municipio.  
 
Funciones: Como agente del Ministerio Público, la Personería Municipal de Armenia 
ejerce las siguientes funciones: 
 
1. Guarda y promoción de los Derechos Humanos. En el ejercicio de esta función, la 

Personería Municipal de Armenia: 
 

• Orienta e instruye a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus 
derechos ante las autoridades públicas o privadas competentes. 

• Presta asesoría y acompañamiento jurídico para la elaboración y 
presentación de derechos de petición, habeas corpus, acciones de tutela, 
populares y de cumplimiento. 

• Interpone las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo 
solicite o se encuentre en situación de indefensión.  

• Defiende los derechos e intereses colectivos como el medio ambiente, 
interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de 
cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades.  

• Vela porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación 
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. 

• Organiza visitas a los centros de reclusión en forma individual o conjunta 
con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los 
Fiscales, con el fin de constatar el estado general de los centros de reclusión 
y de manera especial, verificar el tratamiento dado a los internos, situaciones 
jurídicas especiales, control de las fugas ocurridas o fenómenos de 
desaparición o de trato cruel, inhumano o degradante.  

• Vela por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del 
desplazamiento forzado, de conformidad con la Ley 1448 de 2011. 

• Protege y garantiza la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 
consumidores, así como el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos. 

• Interviene en los procedimientos de policía en defensa de los derechos 
humanos y el orden constitucional y legal.  

• Apoya el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
relacionadas con la protección de los derechos humanos en el municipio y 
promueve los programas adelantados por el Gobierno Nacional o 
Departamental para la protección de estos derechos.  

• Promueve la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y 
comunitarias.  

 
2. Vigilancia de la función administrativa, la conducta oficial de quienes 

desempeñan funciones públicas y el patrimonio público. En cumplimiento 
de esta función la Personería Municipal de Armenia:   
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• Vigila el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas 

municipales.   
• Ejerce vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 

públicas municipales.  
• Ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores 

públicos municipales.   
• Interpone las acciones judiciales y administrativas pertinentes en defensa del 

patrimonio público.   
• Vigila la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los 

ingresos corrientes de la Nación al municipio y la puntual y exacta 
recaudación e inversión de las rentas municipales e instaurar las acciones 
correspondientes en caso de incumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes. 

• Actúa como Veedor del Tesoro, velando por el cumplimiento de los principios 
rectores de la contratación administrativa y los objetivos del control interno 
establecidos en la ley; realizando las visitas, inspecciones y actuaciones que 
estime oportunas en todas las dependencias de la administración municipal 
para el cabal cumplimiento de sus atribuciones en materia de tesoro público 
municipal. 

• Realiza seguimiento y control a los procesos electorales. 
 
3. Defensa y protección del orden jurídico y el interés público. 
 
La Personería Municipal de Armenia en Defensa y protección del orden jurídico y el 
interés público:  
 

• Vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones 
de Inconstitucionalidad, Cumplimiento y Nulidad.   

• Interviene en los procesos judiciales y administrativos cuando sea necesario.  
• Interviene en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o 

cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención.  
 

4. OBJETIVO 
 
Fijar estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la corrupción y el acceso 
a la información pública y transparente que permitan prevenir, evitar y mitigar el riesgo 
de corrupción, faciliten el acceso a los trámites y servicios de la entidad y la generación 
de espacios de participación y diálogo para la ciudadanía; mejorando la gestión y 
generando un proceso de aprendizaje institucional, orientado a las mejores prácticas 
para la prestación del servicio que se entrega a la ciudadanía, en coherencia con el 
cumplimiento de la misión de la Entidad.  
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5. COMPONENTES 
 

 
 

5.1.  GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO 
 

 
 

Este componente tiene como objetivo conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, 
sus causas y sus consecuencias. Su implementación se realiza a partir de la ejecución 
de los siguientes componentes, según se expone en el documento estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano: 
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a. Política de administración del riesgo: hace referencia al propósito de la Alta 
Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la planificación 
estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones 
planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados.  

b. Mapa de riesgos: Es la herramienta que le permite a la Personería Municipal de 
Armenia 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 y sus causas, se establecen las medidas orientadas 
a controlarlos. 

c. Consulta y Divulgación: La Entidad, en el marco del proceso participativo de la 
administración pública, publicará en la página web institucional para conocimiento de 
los interesados. 

d. Monitoreo y revisión: en la ejecución de las responsabilidades de la segunda línea 
de defensa, personería Auxiliar en su rol de planeación institucional, realizará el 
seguimiento a los mapas de riesgos, incluyendo los riesgos de corrupción, realizando 
recomendaciones y actualizando cuando sea necesario la información contenida en 
las matrices de riesgo. 

e. Seguimiento: la Oficina Asesora de Control Interno, en el marco de los roles 
establecidos en el decreto 648 de 2017 y en cumplimiento de la demás normatividad, 
realizará el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción institucional. 

 
Ver anexo N° 001 - Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

5.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de la Personería Municipal de 
Armenia incluye mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que busca 
facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración 



 
 

 

11 
 

pública a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, 
procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de 
correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el 
usuario en su realización. 
 
Con tal fin, la Personería Municipal de Armenia ha identificado los siguientes trámites a 
racionalizar a través de acciones administrativas o tecnológicas:  
 
1. Recepción de peticiones, quejas y reclamos a través de la página web de la entidad. 
 
Actualmente, la entidad cuenta con un mecanismo de recepción de peticiones, quejas y 
reclamos a través de la página web de la entidad usando el sistema de ventanilla única 
virtual. Sin embargo, este mecanismo requiere la creación de una cuenta, lo cual puede 
suponer una barrera para algunos usuarios con niveles bajo-medios de alfabetización 
tecnológica. Por tal motivo, se identificará otro mecanismo a través del cual la página 
web sea un mecanismo efectivo de recepción de PQRS. 
 
2. Solicitudes de conciliación. 
 
Actualmente, la entidad cuenta con una página que contiene la información relevante 
para realizar una solicitud de conciliación. El mecanismo existente implica la descarga 
de un archivo que no se puede modificar digitalmente, lo que implica que los usuarios 
deben imprimirlo o transcribirlo para poder rellenarlo exitosamente. Por tal motivo, se 
buscarán alternativas para hacer más eficiente el acceso al formato de solicitud de 
conciliación.  
 

5.3.  POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal 
que se oriente a afianzar la relación de la Personería Municipal con el ciudadano; por 
tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y 
unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un 
proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los 
ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los 
ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional 
y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la 
ciudadanía en la construcción de lo público. 
 
En este sentido, la rendición de cuentas a la ciudadanía es, sin lugar a dudas, un 
mecanismo que permite afianzar la relación Estado – ciudadano, y que en la Personería 
Municipal se resalta su importancia, procurando entregar información de manera 
oportuna y veraz que sirve como insumo para el conocimiento de la gestión de lo público 
ante la ciudadanía. 
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La Personería Municipal rendirá cuentas a la ciudadanía una vez al año, con el objetivo 
de informar de manera permanente a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las 
funciones constitucionales, legales y reglamentarias asignadas a la entidad, así como los 
avances en el cumplimiento del plan de acción de cada vigencia y la ejecución del 
presupuesto anual de la entidad. 
 
Para el efecto, la Personería Municipal de Armenia tendrá en cuenta los siguientes 
componentes estipulados en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y en el “Manual de rendición de cuentas” del 
Departamento Nacional de Planeación:  
 
5.3.1 Establecimiento del objetivo, metas y seguimiento: El objetivo que persigue la 

Personería Municipal de Armenia con la rendición de cuentas en cada vigencia es 
informar de manera permanente a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las 
funciones constitucionales, legales y reglamentarias asignadas a la entidad, así 
como los avances en el cumplimiento del plan de acción de cada vigencia y la 
ejecución del presupuesto anual de la entidad.  

 
5.3.2 Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro: el 

elemento de información en la rendición de cuentas se refiere a la disponibilidad 
y difusión de datos, estadísticas o documentos, por parte de las entidades 
públicas, los cuales deben cumplir requisitos de calidad, disponibilidad para 
llegarle a todos los grupos poblacionales y de interés. Se trata de la exposición de 
datos e información sobre la gestión, el resultado de esta y el cumplimiento de sus 
metas misionales y asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o 
municipal. 

 
Para divulgar de manera permanente la información y datos sobre la gestión de la 
Personería Municipal de Armenia y los avances en el cumplimiento del plan de 
acción de cada vigencia, la entidad implementa las siguientes acciones:  

 

• Difusión permanente de noticias y portafolio de servicios en la página web de 
la entidad y en las diferentes redes sociales donde la entidad tiene cuenta 
oficial (Facebook e Instagram), de conformidad con el Plan Estratégico de 
Comunicación -PECO.  

 

• Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
En este ejercicio de socialización se presentan las actividades desarrolladas 
por los diferentes procesos de la entidad en cumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, así como el cumplimiento del 
respectivo plan de acción y la ejecución del presupuesto de la entidad.  
 

• Presentación de informe de gestión ante el Concejo Municipal de Armenia: 
durante el mes de junio de cada año, la Personería Municipal de Armenia 
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realiza la socialización de su informe de gestión de la vigencia anterior ante el 
Concejo municipal, en cumplimiento de la obligación consagrada en el numeral 
9º del artículo 178 de la Ley 136 de 1994. En este ejercicio de socialización se 
presentan las actividades desarrolladas por los diferentes procesos de la 
entidad en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, así como el cumplimiento del respectivo plan de acción y la 
ejecución del presupuesto de la entidad. 

 

• Acceso a la información pública: La Personería Municipal de Armenia cuenta 
en su página web con el link de transparencia y acceso a la información pública 
a través del cual los ciudadanos pueden acceder a la siguiente información de 
la entidad: 

 
▪ Mecanismos de contacto 
▪ Información de interés 
▪ Estructura orgánica y talento humano 
▪ Normatividad 
▪ Presupuesto 
▪ Planeación 
▪ Mecanismos de control 
▪ Contratación 
▪ Trámites y Servicios 
▪ Instrumentos de gestión de Información Pública 

 
5.3.3 Selección de acciones para promover y realizar el diálogo: el diálogo en la 

rendición de cuentas se refiere a aquellas prácticas en que las entidades públicas, 
después de entregar información, dan explicaciones y justificaciones o responden 
las inquietudes de los ciudadanos frente a sus acciones y decisiones en espacios 
(bien sea presenciales –generales, segmentados o focalizados– o virtuales por 
medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo. Existe la 
posibilidad de interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las 
expectativas mutuas de la relación. 
 
Con el fin de lograr el diálogo sobre la gestión y sus resultados en el proceso de 
rendición de cuentas, la Personería Municipal de Armenia realizará una amplia 
convocatoria y publicará el informe de gestión a través de su página web y redes 
sociales por lo menos 15 días antes de la fecha de realización del evento de 
Rendición de Cuentas. 
 
La entidad responderá durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, las 
preguntas y propuestas formuladas por los asistentes; es importante tener en 
cuenta que la Rendición de Cuentas es un ejercicio democrático para el 
mejoramiento de la gestión y el control social, a través de la participación 
ciudadana, que no debe convertirse en un debate. 
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Por tal motivo, las preguntas y propuestas podrán formularse por los siguientes 
medios: 

 

• Por medio electrónico: la entidad recolectará las preguntas y propuestas que 
se realicen sobre el contenido del informe de la respectiva vigencia al correo 
electrónico rendiciondecuentas@personeriarmenia.gov.co. Además, como 
segundo mecanismo electrónica, se habilitará un formulario de Google Forms 
que será publicado en las redes sociales y el sitio web de la entidad.  

• Por medio físico: los asistentes de manera personal durante el desarrollo de la 
audiencia podrán formular preguntas y propuestas, a través de un formato que 
será entregado en la etapa de inscripción del evento. Las preguntas y 
propuestas formuladas serán recolectadas por la jefe de la oficina asesora de 
control interno, quien determinará cuáles de ellas serán respondidas en la 
audiencia y cuáles a través de la página web Institucional, de acuerdo con la 
complejidad y pertinencia de estas, sin que superen en ningún caso de diez 
(10) preguntas para ser resueltas en el evento. Aquellos ciudadanos que así 
lo manifiesten en el formato respectivo, recibirán también respuesta personal. 

 
Todas las respuestas a las preguntas y propuestas quedarán registradas y 
consignadas en el Informe de Seguimiento y Evaluación a la Rendición de 
Cuentas, que se publicará en el sitio web de la entidad a más tardar dentro de los 
30 días siguientes a la realización de la audiencia. 

 
5.3.4 Selección de acciones para generar incentivos: los incentivos se refieren a 

aquellas prácticas de las entidades públicas, tanto para servidores públicos como 
ciudadanos, que refuerzan el comportamiento de estos hacia el proceso de 
rendición de cuentas. Se trata entonces de adelantar acciones que contribuyan a 
la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos 
y ciudadanos. 

 
Con el fin de cumplir con este elemento, la Personería Municipal de Armenia 
involucra dentro de su proceso de rendición de cuentas a todos los colaboradores 
de la entidad no solo en la recolección de la información que se presentará a la 
ciudadanía, sino en la audiencia pública a la cual deben asistir. Asimismo, la 
Personería Municipal de Armenia genera incentivos a la ciudadanía a través de 
las capacitaciones constantes que realiza a las veedurías ciudadanas y demás 
grupos de interés sobre los mecanismos de control social entre los que se 
encuentran la rendición pública de cuentas. 

 
 
 
 

mailto:rendiciondecuentas@personeriarmenia.gov.co
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5.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Este componente “Busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y 
servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los 
ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en 
el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 
Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del 
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector 
de dicha Política”. 

 
Para ello la Personería Municipal de Armenia desarrollará lo siguiente: 

 

• Construir el procedimiento de PQRSD de la Personería Municipal de Armenia 
y publicarlo en la página web institucional 

• Realizar seguimiento a las PQRSD interpuestas antes la Entidad, verificando 
los tiempos e idoneidad de las respuestas brindadas a los usuarios 

• Aplicar instrumento de medición de satisfacción del usuario frente a la atención 
recibida, realizando análisis y presentando informe a la dirección para tomar 
los correctivos necesarios 

• Orientar a los usuarios de manera adecuada utilizando para ello siempre un 
trato respetuoso.  

• Garantizar la reserva frente a las atenciones, consultas y asesorías que se 
brinden en la Personería Municipal. 

• Publicar la carta de trato digno al usuario.  

• Hacer uso de las nuevas tecnologías para acercar la Personería Municipal de 
Armenia con la ciudadanía.  
 

5.5 METODOLOGÍA PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 
y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede 
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley. En tal sentido, según el documento estrategias para la 
construcción el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, dispuesto por el 
Gobierno Nacional, las entidades están llamadas a incluir en su plan 
anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a 
la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores 
públicos y ciudadanos. 

 
El componente para la Transparencia y acceso a la Información por parte de la 
Personería Municipal de Armenia busca mantener actualizada la página web de 
la entidad, según los requisitos establecidos en la normatividad. Por lo tanto, se 
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trabajará por establecer medidas que permitan el reporte de información a partir 
del esquema de publicación dispuesto por esta Entidad 
 
Las acciones establecidas por este agente del Ministerio Público y 
correspondiente a la estrategia de transparencia y acceso a la información, se 
realizó acorde con los componentes relacionados por el Gobierno Nacional y los 
cuales se exponen a continuación: 
 

• Mantener actualizada la página web de la Personería Municipal de Armenia, 
Quindío de acuerdo con los parámetros de la ley 1712 de 2014 y sus decretos 
reglamentarios.  

• Divulgar a través de redes sociales información institucional. 

• Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la 
Personería Municipal de Armenia en el SIGEP.  

• Asegurar el registro de las declaraciones de bienes y rentas de los servidores 
públicos y contratistas en el SIGEP. 

• Asegurar el registro de los contratos de la Personería Municipal de Armenia en 
el SECOP II y el sistema SIA Observa. 

• Responder oportunamente a las solicitudes de información realizadas por 
parte de los usuarios de la Personería Municipal de Armenia.  

• Contar un esquema de publicación actualizado, que indique la información a 
publicar en la página web. 

• Elaborar y publicar informe de PQRSD en la página web institucional.  
 

5.6 INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Con el objetivo de aportar a la lucha contra la corrupción en la administración pública, la 
Personería Municipal de Armenia realizará jornadas de sensibilización sobre los valores 
establecidos en el Código de Integridad dispuesto por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública y con el objetivo de construir, mantener y fortalecer una cultura de 
integridad en todos los colaboradores, funcionarios y contratistas, dentro de la Entidad. 
 

6. SEGUIMIENTO 
 
La Oficina Asesora de Control Interno realizará seguimiento al Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de manera cuatrimestral, cuyo informe producto será publicado 
en la página web institucional para conocimiento de los interesados. 
 

7. ACTUALIZACIONES 
 
El presente plan podrá ser objeto de modificación durante la vigencia de aplicación, 
previa justificación ante la Oficina Asesora de Control Interno. Todas las actualizaciones 
serán publicadas en la página web institucional. Siendo así, la Personería Municipal de 
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Armenia invita a la ciudadanía y actores internos a realizar recomendaciones que 
permitan fortalecer la lucha contra la corrupción a partir de la gestión administrativa. 
 

8. ADVERTENCIA FINAL 
 
La Personería Municipal de Armenia ha proyectado, en su plan de acción por 
dependencia para la vigencia 2022, el inicio de un proceso de actualización de la 
estructura organizacional, planta de personal, funciones y procesos y procedimientos de 
la entidad. Se advierte que este proceso de modernización podrá implicar cambios 
significativos a la información aquí contenida. La eventual modificación de este plan se 
realizará en el marco del Comité Integrado de Planeación y Gestión.  
 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 

 


