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ACCIONES PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 
 
 

1. ACCIONES PRELIMINARES. 
 
Previo a la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2018, se realizaron las acciones preliminares establecidas en el documento 
“Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
versión 2”; con participación de los actores internos, en representación de cada una 
de las dependencias establecidas en el Decreto con fuerza de Acuerdo N°. 0590 del 
10 de octubre de 2016, en el que se definen las funciones de cada Secretaría y 
oficina, en concordancia con los procesos identificados en el respectivo mapa en el 
marco del Sistema Integrado de Calidad, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
indicadores de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Además de interpretar el valor rector del Gobierno y que se concreta en el Plan de 
Desarrollo “Neiva La Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019” y que 
fue adoptado mediante Acuerdo del Concejo Municipal N°. 012 del 28 de mayo del 
año 2106 y ajustado mediante Acuerdo N°. 022 del 14 de septiembre de 2017.  
 
En el desarrollo de lo anterior se procede a la implementación y seguimiento de las 
herramientas que conllevan al logro del objetivo del Plan de Desarrollo “…Mejorar la 
calidad de vida de la población vulnerable...”, Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan 
Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones (proyectos de inversión priorizados 
para la vigencia y previamente inscritos y viabilizados en el Banco de Programas y 
Proyectos), Presupuesto, Plan de Acción y Plan Anualizado de Caja. 
 
Direccionando la inversión en concordancia a lo normado y estandarizado por la 
Contaduría General de la Nación en el Formato Único Territorial (FUT) para los 
entes territoriales. 
 
El reporte de la gestión de la Administración Municipal respecto a la ejecución de los 
recursos y el impacto (solución a la problemática social) se realiza dando 
cumplimiento a la presentación de los diferentes informes a los órganos de control 
en los tiempos previstos para tal fin. 
 
Con el espíritu de consolidar la cultura de la transparencia la Administración 
Municipal plasma en el presente documento las acciones de riesgo de corrupción 
con el fin de mitigar conductas que generen hechos de corrupción y a la vez 
documenta el Plan Anticorrupción en seis (6) componentes. 

 
 
 



 

 
1.1. CONTEXTO ESTRATEGICO. 
 
En el proceso de documentación del Plan Anticorrupción se desarrolla la 
metodología de la planeación estratégica donde se analizan las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas (internas y externas) y se priorizan 
focalizando al logro del objetivo del Plan de Desarrollo y posteriormente a la 
formulación de estrategias. 
  
 
1.1.1. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de 

actos de corrupción – Análisis de las principales denuncias sobre la 
materia.  
 

El municipio de Neiva viene realizando la identificación y administración de los 
riesgos de corrupción desde el año 2013, dando cumplimiento a la normatividad 
establecida por el Gobierno Nacional, e incorporándolos al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para cada vigencia. 
 
En el mapa de riesgos de la vigencia 2017 se realizó la administración de 33 riesgos 
de corrupción que fueron identificados en los 37 procesos que conforman el Sistema 
de Gestión de Calidad de la alcaldía de Neiva.   
 
Dos (02) riesgos se identificaron en procesos Estratégicos los cuales están 
relacionados al área de la planificación. Estos riesgos se encuentran asociados 
básicamente a:  
 Manipulación indebida de la información (tanto por alteración como por omisión)  
 Toma de decisiones orientada a beneficios Particulares  
 
Veintitrés (23) riesgos se identificaron en procesos misionales o procesos cuya 
gestión involucra a usuarios externos y por tanto están directamente relacionados 
con la prestación del servicio por parte de la entidad. Estos riesgos se encuentran 
asociados básicamente a:  
 Manipulación indebida de la información (tanto por alteración como por omisión)  
 Inadecuada distribución de recursos 
 Toma de decisiones orientada a beneficios Particulares  
 Cobro de trámites. 
 
Ocho (08) riesgos identificados en procesos de apoyo y evaluación, los cuales se 
relacionan con la gestión interna de la alcaldía y se encuentran asociados a: 
 Indebida utilización de bienes de consumo 
 Direccionamiento de contrataciones 
 Inclusión de gastos no autorizados 
 Favorecimiento en la realización de trámites internos 
 Manipulación de información  



 

 
Logros: 
 

 No se evidencian fallos con responsabilidad fiscal. 

 No se evidencian sanciones penales por hechos de corrupción. 

 Se da cumplimiento a la Política Pública Anticorrupción teniendo como 
herramienta la estrategia de Gobierno en Línea, el FURAG, los indicadores del 
DNP y la matriz establecida por Transparencia por Colombia, el cual evidencia 
un avance del 73,81%, en los factores de visibilidad, institucionalidad y control y 
sanción. 

 Se recuperaron recursos que permitieron construir la Avenida Inés García Durán 
por valor de $89.320 millones de pesos. 

 1.460 contratos publicados en el SECOP II. 

 5 proyectos aprobados con fuentes del Sistema General de Regalías por valor 
de $7.800 millones. 

 Seguimientos al sistema de gestión documental control.doc. 

 Los riesgos fueron levantados con los responsables de cada uno de los 

procesos. 

 Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el mes de julio de 

2017. 

 La Política de Gestión del Riesgo fue ajustada de acuerdo a la metodología del 

DAF y al Decreto Reglamentario 124 de 2016, en el mes de marzo de 2016. 

 La metodología para la identificación de los riesgos de corrupción fue 

socializada con los servidores públicos durante la jornada de inducción y 

reinducción realizada el 02 de Junio de 2017. 

 La Oficina de Control Interno realizó tres seguimientos en el año 2017, de 

acuerdo con el Decreto 124 de 2016. 

 
 
Fuentes consultadas para la construcción del mapa de riesgos: 
 
En las diferentes auditorías realizadas por los entes de control, se han presentado 
hallazgos y observaciones que se deben tener en cuenta para la construcción del 
mapa de riesgos de corrupción: 
 
Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Municipio de Neiva Gestión 
Fiscal vigencia 2016, realizado por la Contraloría Municipal, en donde identificaron 
24 hallazgos relacionados con: 
 

 Ausencia de controles para la supervisión de contratos de prestación de 

servicios.  



 

 Falta de herramientas donde se establezcan las políticas para controlar la 

adquisición, el uso y la administración de los recursos de Tecnologías de la 

Información. 

 Falta de control en convenios firmados especialmente en la parte financiera. 

 Debilidad administrativa en el seguimiento a los proyectos de tecnologías de 

información, falta de continuidad en la ejecución de los programas. 

 Ausencia de controles en la Secretaria Jurídica para supervisar los contratos de 

prestación de servicios.  

 Ausencia de controles en la Secretaría Jurídica al no poderse establecer de los 

153 procesos fallados en la vigencia 2016 cuántos de ellos salieron a favor o en 

contra del Municipio de Neiva. 

 La Administración Municipal no cuenta con una herramienta donde se 

establezcan las políticas para controlar la adquisición, el uso y la administración 

de los recursos de Tecnologías de la Información. 

 

 
Recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno. 
 

 Involucrar a los líderes de los procesos en el levantamiento de los riesgos de 

corrupción.  

 La Secretaría de Planeación al igual que los líderes de los procesos en conjunto 

con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos 

de Corrupción y si es del caso ajustarlo. 

 Definir controles y herramientas eficaces y eficientes para dar cumplimiento al 

mapa de riesgos de corrupción. 

 Actualizar, documentar con los líderes de cada proceso y demás servidores 

públicos los Riesgos asociados con posibles hechos de corrupción, a fin de 

mantener su integralidad en la identificación, análisis, valoración y formulación en 

las acciones y puntos de control, los cuales deben ser coherentes y congruentes.  

 En el evento de materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los 

ajustes necesarios con acciones, tales como: 

o Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 

o Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, en particular las causas, riesgos 

y controles. 

o Verificar si se tomaron las acciones y se actualizo el Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

 
 
Observaciones realizadas por funcionarios para tener en cuenta en el mapa de 
riesgos de corrupción: 



 

 
 
1.1.2. Diagnóstico de Trámites y Servicios de la Alcaldía de Neiva. 
 
La estrategia de racionalización de trámites está enfocada en simplificar los trámites 
existentes a través de un diagnóstico de la situación actual y la identificación de las 
actividades que no agregan valor para optimizar la respuesta al ciudadano.  La 
Alcaldía de Neiva viene trabajando en implementar nuevos servicios que le permitan 
a los ciudadanos realizar trámites en línea desde cualquier dispositivo (Móvil o de 
escritorio), los cuales están publicados en la sección de TRAMITES Y 
SERVICIOS  del portal web Municipal: 
 
url: http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicos.aspx 
 
En el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, se han documentado 168 
trámites distribuidos en 13 categorías, así: 
 

CATEGORIA TRAMITES 

CERTIFICACIONES – CONCEPTOS 7 

DEPORTES 2 

EDUCACIÓN 30 

IMPUESTOS 23 

LICENCIAS 6 

ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y 
SEGUNDO GRADO 6 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 25 

PROPIEDAD HORIZONTAL 3 

SALUD 4 

SISBEN 5 

TRANSITO 44 

VIVIENDA 8 

OTROS 5 

Total general 168 

 
 
1.1.3. Diagnóstico de Rendición de Cuentas. 
 
La rendición de cuenta pública como escenario de transparencia en la gestión de las 
políticas por parte de los gobernantes territoriales, está enmarcada en un proceso 
normativo y de política que le da soporte legal y procedimental a dichas actuaciones 
y son de obligatorio cumplimiento.  
 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicos.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicos.aspx


 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de interlocución con la 
ciudadanía en general, para discutir aspectos relacionados con la ejecución o 
evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Neiva, la 
Razón de Todos – Gobierno Transparente”, propiciando una reflexión sobre los 
resultados de la gestión del Alcalde de Neiva y su equipo de Gobierno. 
 
Logros: 
 

 Realización de dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, convocando 
a actores y grupos de interés. 

 Informes sobre avances del Plan de Desarrollo para la rendición de cuentas 
publicados en la página web de la Alcaldía de Neiva. 

 Evento de socialización a la comunidad del informe o de gestión sobre los 
programas de Infancia y Juventud desarrollados por la Alcaldía de Neiva.  

 Jornadas de socialización en Comunas y Corregimientos sobre los avances de 
la gestión. 

 A través de la página web de la alcaldía se invita a los grupos de interés a 
participar con observaciones o propuestas, para la construcción del proceso de 
formulación de los planes como Plan Maestro de Espacio Público, Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otros. 

 Conformación y consolidación de la red de transparencia a través de enlaces 
delegados por Secretarios y Jefes de Oficina, acorde con la Guía estandarizada 
para la implementación de la Ley de Transparencia para los entes territoriales. 

 Evaluación y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, de las 
audiencias públicas de rendición de cuentas que aportan recomendaciones para 
la mejora continua. 

 
Las siguientes son las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control 
Interno de la Alcaldía de Neiva como resultado de la evaluación adelantada, 
recordando que los objetivos de la audiencia pública de rendición de cuentas son 
fomentar el diálogo y la retroalimentación con la ciudadanía, dar a conocer los 
resultados de la gestión del Instituto y promover el control social a la gestión pública 
y la transparencia:  
 

 La convocatoria a la audiencia pública, debe ser realizada por lo menos treinta 

(30) días antes de la fecha de su realización.  

 Inscribir y radicar las propuestas días antes de la Audiencia, motivar a las 

organizaciones sociales y a la ciudadanía para que inscriban sus propuestas o 

necesidades de intervención (Publicando y distribuyendo el informe de rendición 

de cuentas para la audiencia pública). 

 Publicar y distribuir, por lo menos 30 días antes de la fecha de realización, el 

informe de rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión que se 

presentará en la Audiencia Pública. 



 

 Ubicar una urna o un sitio con funcionarios del área de atención al ciudadano al 

ingreso del recinto para que los asistentes presenten las quejas o reclamos sobre 

los servicios de la entidad. De esta manera se evita que la audiencia pública se 

convierta en un escenario de quejas individuales. 

 Realizar una autoevaluación con el grupo de apoyo al proceso de rendición de 

cuentas. 

 Retroalimentar la gestión institucional: la entidad debe incorporar las propuestas y 

evaluaciones ciudadanas con el fin de mejorar la gestión institucional:  

 Diseñar un procedimiento que permita al ciudadano establecer en qué medida 

sus propuestas o evaluaciones son tenidas en cuenta y que permita rectificar la 

información posterior a la audiencia. 

 Comunicar las actividades previstas en el plan de mejoramiento de la entidad y/o 

cumplimiento de compromisos. 

 Informar permanentemente a la ciudadanía sobre qué se está haciendo, 

compromisos y plan de mejoramiento Después de la audiencia pública. 

 Debe generarse una retroalimentación permanente de la ciudadanía. 

 El ciudadano debe saber qué pasó con sus propuestas, preguntas o quejas. 

 El ciudadano debe contar con espacios y formas para pronunciarse sobre 

distintos temas de interés derivados de la audiencia. 

 Debe existir un procedimiento para establecer que lo que diga a la ciudadanía 

sea tenido en cuenta. 

 Debe hacerse una evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas, y editar 

un acta final de la audiencia pública que resuma lo expuesto y los comentarios y 

preguntas recibidos durante la audiencia. 

 Sensibilizar a los empleados de la entidad: Los empleados de la entidad deben 

recibir información y capacitación sobre el proceso de rendición de cuentas: cómo 

funciona, cuáles son los límites, alcances, las herramientas y los mecanismos 

para facilitar su implementación. Se sugiere que con el apoyo del área de Talento 

Humano, se formule un proyecto de aprendizaje sobre rendición de cuentas y 

control social para involucrar a todos los empleados de la organización. 

 En la construcción de la rendición de cuentas debe trabajar toda la entidad; los 

directivos de la entidad deben estar dispuestos a responder preguntas y exponer 

argumentos durante el proceso de la rendición de cuentas. 

 La audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía debe prepararse 

con la debida anticipación considerando todos los suministros y condiciones 

logísticas necesarias para su adecuada realización. 

 Se recomienda hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento resultado de la 

Auditoria al Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Alcaldía de Neiva.  



 

 
Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición 
de cuentas) 
 
En el proceso de las audiencias públicas se habilitaron espacios para que la 
comunidad presentara sus inquietudes que fueron relacionadas con: 
 

 Procesos de legalización de asentamientos. 

 Políticas implementadas para mejora de servicios básicos como agua, energía 
eléctrica y alcantarillado. 

 Proyectos y planes de vivienda ofrecidos por la alcaldía. 

 Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo relacionadas con comunidad 
afrodescendiente. 

 Desarrollo de TIC en el municipio de Neiva. 

 Problemáticas con las EPS en entrega de medicamentos. 

 Planes y programas implementados para apoyar las personas en situación de 
discapacidad. 

 Programas para adulto mayor. 

 Valor de inversión de proyectos como el Intercambiador vial de la USCO y la 
PTAR. 

 Programas desarrollados para beneficio de la población víctima del conflicto en 
el municipio de Neiva. 

 Qué pasara con los mercados campesinos. 

 Inicio de obras como polideportivos, parque Caracolí, sede de la ESAP- Neiva, 
cerramiento de colegio Guacirco, entre otros. 

 
 
1.1.4. Diagnóstico de Estrategia de Servicio al Ciudadano. 
 
Previa convocatoria de la Secretaría General a cada uno de los líderes de los 
procesos se realizan mesas de trabajo donde cada uno de los asistentes en el 
marco del cumplimiento de los propósitos respectivos proceden a identificar tres 
factores de riesgo de corrupción y realizar su respectiva calificación a través de la 
metodología DOFA (análisis interno y externo), en el entendido que el riesgo de 
corrupción es el evento que por acción u omisión del servidor público, mediante el 
uso indebido del poder, de los recursos o de la información lesionen los intereses de 
la administración y en consecuencia del estado para la obtención de un beneficio 
particular. 
 

DEJAR SIEMPRE EN 
BLANCO 

FORTALEZAS 
F 

DEBILIDADES 
D 

1: Sistema de Gestión Documental 1: Espacio Físico 

2: Página web 2: Política de Talento Humano 



 

3: Personal capacitado 
3: Divulgación de la Información 
Pública 

OPORTUNIDADES  
O 

ESTARTEGIA 
FO   

USAR LAS FORTALEZAS PARA 
TOMAR VENTAJA DE LAS 

OPORTUNIDADES      

ESTRATEGIA          
DO 

SUPERAR LAS DEBILIDADES PARA 
TOMAR VENTAJA DE LAS 

OPORTUNIDADES 

1: Universidades 

1: (F1:O1): Realizar una alianza con   

la ESAP para afianzar la cultura 
para la implementación del Sistema 
de Gestión Documental. 

1: (D1:O1): Acudir a las universidades 

con presencia local para vincularlas a 
realizar propuestas de diseños de la 
nueva sede de la Administración 
Municipal. 

2: DAFP  

2: (F1:O2): Gestionar un 

acompañamiento técnico del DAFP 
para el fortalecimiento del Sistema 
de Gestión Documental. 

2: (D1:O2): Solicitar el 

acompañamiento del DAFP para 
coadyuvar en el diseño de la nueva 
sede de la Administración Municipal 
desde el punto de vista de la estructura 
interna y las competencias del Ente 
Territorial. 

3: AGN – Archivo 
General de la Nación. 

3: (F1:O3): Solicitar un 

acompañamiento del Archivo 
General de la Nación para fortalecer 
la implementación del Sistema de 
Gestión Documental. 

3: (D1:O3): Acudir al AGN para que 

fije los criterios a tener en cuenta en el 
diseño de la estructura física para el 
archivo y tenerlos en cuenta en el 
diseño de la nueva sede de la 
Administración Municipal. 

  

7: (F3:O1): Establecer convenios 

con Universidades para continuar 
con la ejecución del Plan de 
Capacitación, en busca de mejorar 
el desempeño del capital humano 
vinculado a la planta de personal. 

7: (D3:O1): Realizar alianzas con las 

universidades locales para divulgar la 
información pública generada en el 
Municipio. 

  

8: (F3:02): Implementar la Guía 

estandarizada por el DAFP para 
construir el PIC. 

8: (D3:02): Aprovechar la guía 

estandarizada del DAFP para proceder 
a la divulgación de información pública 
generada en el Municipio. 

  

9: (F3:O3): Aprovechar el rol del 

AGN para realizar procesos de 
capacitación en Gestión 
Documental. 

9: (D3:O3): Aprovechar el AGN para 

que haga un acompañamiento para 
concretar la divulgación de la 
información pública generada en el 
Municipio. 

AMENAZAS   
A 

ESTRATEGIA   
FA     

ESTRATEGIA    
DA     

1: Sanciones por 
Órganos de Control. 

1: (F1:A1): Reducir el índice de 

sanciones por los órganos de control 
aprovechando la implementación del 
Sistema de Gestión Documental. 

1: (D1:A1): Estructurar los diseños de 

la nueva sede de la Administración 
Municipal que permita facilitar la 
articulación entre las dependencias, el 
aprovechamiento de los recursos y 
evitar las sanciones de los órganos de 
control. 



 

2: Fallos contra la 
Administración por 
violación de derechos 
constitucionales. 

2: (F1:A2): Reducir el N° de los 

fallos judiciales por violación de los 
derechos constitucionales, haciendo 
uso y seguimiento del Sistema de 
Gestión Documental. 

2: (D1:A2): Estructurar los diseños de 

la nueva sede de la Administración 
Municipal para evitar la violación de los 
derechos de los grupos poblacionales 
especiales. 

3: Baja gobernabilidad. 

3: (F1:A3): Evitar la baja 

gobernabilidad mejorando la 
comunicación aprovechando la 
implementación efectiva del Sistema 
de Gestión Documental. 

3: (D1:A3): Estructurar los diseños de 

la nueva sede de la administración 
municipal que permita facilitar la 
articulación entre las dependencias y 
evitar la baja gobernabilidad. 

  

4: (F2:A1): Realizar seguimiento 

diario a la información publicada en 
el portal web del Municipio para 
evitar sanciones por los órganos de 
control. 

4: (D2:A1): Estructurar e implementar 

la Política de Talento Humano para 
evitar sanciones por los órganos de 
control. 

  

5: (F2:A2): Aprovechar el portal web 

del Municipio para hacer la 
divulgación de la información pública 
generada por el Municipio para 
evitar la violación de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos. 

5: (D2:A2): Estructurar e implementar 

la Política de Talento Humano para 
evitar la violación de los derechos 
constitucionales de los funcionarios. 

  

6: (F2:A3): Evitar la baja 

gobernabilidad haciendo uso del 
portal web del municipio para 
acercar la Administración al 
ciudadano. 

6: (D2:A3): Estructurar e implementar 

la Política de Talento Humano para 
evitar la baja gobernabilidad. 

  

7: (F3:A1): Evitar las sanciones por 

órganos de control aprovechando la 
idoneidad y experiencia del personal 
de planta. 

7: (D3:A1): Realizar la divulgación de 

la información pública generada en el 
municipio justo a tiempo para evitar 
sanciones por órganos de control 

  

8: (F3:A2): Evitar la violación de los 

derechos constitucionales de los 
ciudadanos aprovechando la 
idoneidad del Talento Humano y 
considerarlo como un objetivo a 
concertar para ser evaluado en el 
desempeño de sus funciones. 

8: (D3:A2): Realizar la divulgación de 

la información pública generada en el 
municipio justo a tiempo para evitar 
vulneración de los derechos 
constitucionales de los ciudadanos. 

  

9: (F3:A3): Evitar la baja 

gobernabilidad aprovechando al 
vincular al talento humano en la 
toma de decisiones previo 
cumplimiento de los procesos, 
manuales, reglamentos y protocolos 
estandarizados en el marco del 
SIGC. 

9: (D3:O3): Realizar la divulgación de 

la información pública generada en el 
municipio justo a tiempo para evitar la 
baja gobernabilidad de los ciudadanos. 

 
 
1.1.5. Diagnóstico de avance en la implementación de la Ley de 

Transparencia 
 

Para el análisis estratégico del diagnóstico de la implementación de la Transparencia 
se resalta: 



 

 

 La cultura del autocontrol se fortalece a través del seguimiento al Índice de 

Gobierno Abierto (IGA), la estrategia Gobierno en Línea (GEL), Formato Único de 

Registro de Avance de Gobierno (FURAG), Formatos únicos de empalme 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Indicadores de transparencia DNP. 

 Continuar adelantando con eficacia el proceso de actualización de los procesos, 

procedimiento, manuales, reglamentos, protocolos acorde con lo establecido en 

el Decreto con fuerza de Acuerdo N° 0590 de 10/10/2016,  la normatividad 

pertinente y las PQRSD. 

 Los lineamientos en materia de planificación para determinar el Desarrollo 

Institucional, se plasman en los procesos y procedimientos, manuales, 

reglamentos y protocolos. 

 Conformación y consolidación de la red de transparencia a través de enlaces 

delegados por Secretarios y Jefes de Oficina, acorde con la Guía estandarizada 

para la implementación de la Ley de Transparencia para los entes territoriales. 

 Generación de informes ejecutivos mensuales sobre el avance del cumplimiento 

de la Ley de transparencia, socializados en Consejo de Gobierno. 

  

 

FORTALEZAS 
F 

DEBILIDADES 
D 

1: Designación del líder del proceso de 
implementación de la transparencia. 

1: Caracterización de los grupos de 
Interés. 

2: Conformación de la red de 
transparencia a través de enlaces de 
cada dependencia. 

2: Baja participación e inoperabilidad 
de los órganos de asesoría y 
coordinación creados por actos 
administrativos. 

3: Lista de chequeo para el 
seguimiento a la implementación de las 
variables estandarizadas en la  gestión 
de Transparencia. 

3: Ausencia de seguimiento al trámite 
interno de PQRSD al responsable de 
proyectar la respuesta y el tiempo de 
respuesta. 

OPORTUNIDADES  
O 

ESTARTEGIA 
FO   

USAR LAS FORTALEZAS PARA 
TOMAR VENTAJA DE LAS 

OPORTUNIDADES      

ESTRATEGIA          
DO 

SUPERAR LAS DEBILIDADES 
PARA TOMAR VENTAJA DE LAS 

OPORTUNIDADES 

1: Formación de la 
ciudanía en transparencia 
y acceso a la información 
pública. 

1: (F1:O1): Articular acciones con la 

Secretaría de Educación dentro de sus 
competencias para promover la 
incorporar la temática de Transparencia 
dentro de los contenidos académicos 
de la educación formal y realizar 
convenios con la red de universidades 
locales. 

1: (D1:O1): Aprovechar los procesos 

de capacitación en transparencia para 
que los asistentes desarrollen 
acciones prácticas de caracterización 
de  los grupos de interés. 



 

2: Guía de Caracterización 
de Ciudadanos, Usuarios y 
Grupos 
de Interés (DNP). 

2: (F1:O2): Promover la caracterización 

de los grupos de interés haciendo uso 
de la guía estandarizada por el DNP. 

2: (D1:O2): Aprovechar la guía de 

caracterización de grupos de interés 
del DNP, como herramienta para que 
sea implementada en lo pertinente a 
cada dependencia. 

3: Principios de la Ley de 
transparencia 

3: (F1:O3): Incluir dentro del plan de 

capacitación la promoción, 
interiorización en los funcionarios de 
los principios de la ley de transparencia 

3: (D1:O3): Concretar el cumplimiento 

de lo principios de la ley de 
transparencia a través de la 
caracterización de los grupos de 
interés. 

  

4: (F2:O1): Aprovechar los procesos de 

formación en transparencia para 
proyectar los enlaces de la red de 
transparencia. 

4: (D2:O1): Aprovechar los procesos 

de formación en transparencia para 
lograr la operabilidad de los órganos 
de asesoría y coordinación. 

  

5: (F2:O2): Implementar la 

caracterización de los grupos de interés 
a través del acompañamiento de los 
enlaces de la red de transparencia. 

5: (D2:O2): Implementar la guía para 

la caracterización de grupos de interés 
para fortalecer la participación de los 
órganos de asesoría y coordinación. 

  

6: (F2:O3): Promover el cumplimiento 

de los principios de la ley de 
transparencia a través de la lista de 
chequeo de la gestión de 
transparencia. 

6: (D2:O3): Cumplir los principios de 

transparencia a través del 
fortalecimiento de los órganos de 
asesoría y coordinación. 

  

7: (F3:O1): Aprovechar los procesos de 

formación en transparencia para 
continuar implementando la 
herramienta de seguimiento. 

7: (D3:O1): Aprovechar los procesos 

de formación en transparencia para 
mejorar el proceso de seguimiento y 
de respuesta oportuna de las PQRSD. 

  

8: (F3:02): Implementar la guía de 

caracterización de grupos de interés, 
previo seguimiento a la lista de 
chequeo de la gestión de 
transparencia. 

8: (D3:02): Hacer uso de la guía de 

caracterización de los grupos de 
interés para focalizar el seguimiento y 
respuesta a las PQRSD. 

  

9: (F3:O3): Aprovechar la 

implementación de los principios de 
transparencia para continuar con la 
lista de chequeo de la gestión de 
transparencia. 

9: (D3:O3): Aprovechar la 

implementación de los principios de 
transparencia para dar cumplimiento 
con el seguimiento y respuesta 
oportuna a las PQRSD. 

AMENAZAS   
A 

ESTRATEGIA   
FA     

USAR LAS FORTALEZAS PARA 
EVITAR LAS AMENAZAS 

ESTRATEGIA    
DA        

SUPERAR LAS DEBILIDADES 
PARA EVITAR LAS AMENAZAS  

1: Generación de 
conflictos. 

1: (F1:A1): Socializar el resultado del 

seguimiento de transparencia por parte 
del líder del proceso para evitar 
conflictos que obstaculicen la gestión 
administrativa de lo público. 

1: (D1:A1): Conformar y operar los 

grupos de interés con el fin de evitar la 
generación de conflictos. 



 

2: Desconfianza en el 
Gobierno. 

2: (F1:A2): Proyectar la gestión del 

líder del proceso de transparencia para 
evitar la desconfianza en el gobierno. 

2: (D1:A2): Operativizar los grupos de 

interés para evitar la desconfianza en 
el gobierno. 

3: Violación del principio 
constitucional al derecho 
de la información (Tutelas, 
Acciones populares…) 

3: (F1:A3): Realizar la socialización del 

informe de gestión del líder de 
transparencia con énfasis en las 
PQRSD en pro de evitar la violación del 
principio constitucional del acceso que 
tiene el ciudadano a la información 
pública. 

3: (D1:A3): Activar los grupos de 

interés para evitar la violación del 
principio constitucional de la 
participación. 

  

4: (F2:A1): Continuar con la operabiliad 

de la red de transparencia para evitar la 
generación de conflictos 
administrativos. 

4: (D2:A1): Cumplir con el reglamento 

de operación de los grupos de interés 
para evitar la generación de conflictos. 

  

5: (F2:A2): Continuar con la operabiliad 

de la red de transparencia para evitar la 
desconfianza en el Gobierno.  

5: (D2:A2): Dar cumplimiento a la 

norma que crea los grupos de interés 
y su reglamento para evitar la 
desconfianza en el gobierno. 

  

6: (F2:A3): Continuar con la operabiliad 

de la red de transparencia para evitar la 
violación del principio constitucional de 
acceso a la información pública que 
tiene el ciudadano. 

6: (D2:A3): Activar los grupos de 

interés para evitar la violación del 
principio constitucional al derecho que 
le asiste al ciudadano a la 
información. 

  

7: (F3:A1): Continuar con el 

seguimiento con la lista de chequeo al 
proceso de transparencia, para evitar la 
generación de conflictos. 

7: (D3:A1): Realizar el seguimiento a 

las PQRSD para generar respuesta 
oportunamente para evitar la 
generación de conflictos 
Administrativos. 

  

8: (F3:A2): Continuar con el 

seguimiento con la lista de chequeo al 
proceso de transparencia, para evitar la 
desconfianza en el Gobierno. 

8: (D3:A2): Realizar el seguimiento a 

las PQRSD para generar respuesta 
oportunamente para evitar la 
desconfianza en el gobierno. 

  

9: (F3:A3): Continuar con el 

seguimiento con la lista de chequeo al 
proceso de transparencia, para evitar la 
violación del principio constitucional de 
acceso a la información pública que 
tiene el ciudadano. 

9: (D3:O3): Realizar el seguimiento a 

las PQRSD para generar respuesta 
oportunamente para evitar la violación 
del principio constitucional al derecho 
de la información que le asiste al 
ciudadano. 

 

 
2. ÁREAS RESPONSABLES.  
 
Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2018, en la Alcaldía de Neiva se tienen asignados los siguientes roles y 
responsabilidades: 
 



 

Alta Dirección 

• Le corresponde darle contenido estratégico y 
articularlo con la gestión y los objetivos de la entidad. 

• Ejecutarlo y generar los lineamientos para su 
promoción y divulgación al interior y al exterior de la 
entidad. 

• Seguimiento a las acciones planteadas. 

Responsables de 
componentes y su 
equipo 

• Proponer las acciones del plan. 
• Realizar monitoreo permanente. 

Oficina de Planeación 

• Liderar el proceso de construcción del plan. 
• Consolidar el plan. 
• Socializar y realizar monitoreo. 

Oficina de Control 
Interno 

• Realizar tres seguimientos al año (Abril, Agosto y 
Diciembre) y publicar los respectivos informes. 

 
 
A partir del año 2013, por instrucciones del señor Alcalde se definió un equipo de 
trabajo para la construcción del Plan Anticorrupción, designando un responsable o 
líder de cada componente, así:  
 
o Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción – 

Representante de Alta Dirección MECI – Calidad. 
o Racionalización de Trámites – Secretaría de TIC y Competitividad. 
o Rendición de Cuentas – Secretaría de Gobierno y Dirección de Prospectiva. 
o Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano – Secretaria General. 
o Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información - Secretaría 

General. 
 
La Secretaría de Planeación y Ordenamiento es la encargada de liderar el proceso 
de construcción, consolidar el plan a partir de la información remitida por los líderes 
de cada componente y publicarlo antes del 31 de enero de 2018. Igualmente debe 
realizar la socialización y monitoreo de su cumplimiento.   
 
La Oficina de Control Interno realizará tres seguimientos al año (Abril, Agosto y 
Diciembre) y publicará los respectivos informes en la página web de la Alcaldía de 
Neiva. 
 
 
3. PRESUPUESTO.  
 
La fuente de financiación del mapa de riesgos y del Plan Anticorrupción en sus 
diferentes componentes se hará con cargo a los recursos de funcionamiento en el 



 

cual se priorizarán para su inversión y que facilite el cumplimiento del valor rector de 
esta administración, la Transparencia. 
 

 
4. METAS.  
 
Para la medición del cumplimiento a las actividades incorporadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se determinan las metas priorizadas de 
acuerdo a la valoración medible y con sus respectivas acciones y tiempos a cumplir 
en la vigencia, el cual será sujeto de seguimientos en el marco del afianzamiento de 
la cultura del autocontrol y el control interno.  Estas metas serán registradas en los 
formatos establecidos para cada uno de los componentes.  
 

 
5. INDICADORES.  

 
Responde a una unidad de medida para determinar el avance de la meta u acción 
objeto de seguimiento en un periodo determinado y serán registrados en el formato 
establecido para las actividades de cada uno de los componentes. 


