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ACCIONES PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 

 
 

1. ACCIONES PRELIMINARES. 
 
Previo a la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 
vigencia 2021, 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 N°. 0877 del 16 de octubre de 
2020, en el que se definen las funciones de cada dependencia, en concordancia con 
los procesos identificados en el Sistema de Gestión, con la finalidad de dar 
cumplimiento a los indicadores de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 

 
1.1. CONTEXTO ESTRATEGICO. 
 
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 y en concordancia en lo establecido en el 
Decreto 1499 de 2017 emanado por la Presidencia de la República, el cual 
establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
En el mapa de riesgos de la vigencia 2020, se realizó la administración de 32 
riesgos de corrupción que fueron identificados en los 37 procesos que conforman el 
Sistema de Gestión de la Alcaldía de Neiva.   
 
Tres (03) riesgos se identificaron en procesos Estratégicos y se encuentran 
asociados básicamente a:  
 Firma de documentos sin el debido proceso. 
 Manipulación de la Información Oficial  
 Decisiones ajustadas a intereses particulares  
 
Veintidós (22) 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:  



 

 Pliegos de condiciones hechos sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y 
legales. 

 Asignar ayudas a familias o personas que no se encuentren en condición de 
vulnerabilidad. 

 Asignación a conveniencia de terceros de contratos. 
 Construcción de vías beneficiando a personas con intereses particulares. 
 Tráfico de influencias 
 Desvío, mal manejo, descuido y vencimiento de ayudas humanitarias destinadas 

a población víctima del conflicto armado.  
 Falta de seguimiento a los beneficiarios de las unidades productivas. 
 Amiguismo - Clientelismo 
 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 

(Contratación) 
 Otorgar permisos para eventos temporales sin contar con los requisitos 

establecidos por la ley. 
 Mora en el trámite de los recursos en primera y segunda instancia 
 
Siete (7) riesgos identificados en procesos de apoyo y evaluación, los cuales se 
relacionan con la gestión interna de la Alcaldía y se encuentran asociados a: 
 Elaboración de Estudios previos sin cumplir con los fines objetivos de la Entidad 

y la normatividad vigente en temas de contratación estatal. 
 Sentencias o fallos en contra de los intereses de la administración municipal a 

no aportar pruebas que permitan una defensa técnica adecuada; afectando el 
patrimonio público. 

 Manejo inadecuado de la información para el beneficio propio y con fines 
lucrativos. 

 Omisión del trámite a las PQRSD, presentadas por los ciudadanos ante la 
Alcaldía de Neiva. 

 Realizar vinculaciones de personal, sin aplicar el procedimiento interno 
establecido. 

 
 
Logros: 
 

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

 Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. 

 Se cuenta con la Política de Administración del Riesgo. 

 Se realizó actualización del mapa de riesgos de corrupción, el cual será incluido 
en el Plan de la vigencia 2021. 

 La Oficina de Control Interno realizó tres seguimientos en el año 2020, de 
acuerdo con el Decreto 124 de 2016. 

 No se evidencian fallos con responsabilidad fiscal. 

 No se evidencian sanciones penales por hechos 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: 
 
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tr%C3%A1mites-
Servicios.aspx 
 
De los anteriores trámites, se tienen 172 trámites documentado en el SUIT, como se 
evidencia en la siguiente figura:  
 

 
 

Actualmente se encuentran 10 trámites totalmente en línea que se pueden realizar a 
través de la página web. Estos trámites corresponden a la Secretaría de Hacienda 
ya que han sido priorizados para brindar una mejor atención al contribuyente y 
aportar a la estrategia del MinCit en cuanto a la rapidez de solicitudes de empresas 
y empresarios. 
 
Igualmente, se tienen 21 trámites y OPAS que se pueden realizar parcialmente en 
línea, dando la oportunidad al usuario de poder descargar los formularios de 
solicitud o realizar la solicitud desde la página web de la Alcaldía. 
 
 
 
 

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


 

1.1.3. Diagnóstico de Rendición de Cuentas. 
 
La rendición de cuentas 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.  
 
En la vigencia 2020 se habían programado dos audiencias públicas de rendición de 
cuentas, una para marzo y otra para diciembre de 2020. En la primera se 
presentaría el informe de la gestión de los primeros 100 días y en la segunda la 
gestión realizada por el municipio en la vigencia 2020. Se acordó eliminar estas 
audiencias públicas de la estrategia, dado que no se realizarán debido al estado de 
emergencia por la pandemia covid 19, que impide organizar reuniones con más de 
50 personas.  Igualmente se acordó aplazar para los primeros meses del 2021, la 
audiencia pública para presentar la gestión de la vigencia 2020, con el fin de 
entregar a la ciudadanía información completa con corte a diciembre de 2020, 
incluyendo la ejecución presupuestal que solamente se tiene hasta enero de 2021. 
 
Como canales de información a la ciudadanía, se cuenta con la página web de la 
alcaldía de Neiva, el periódico institucional “Primero Neiva – el Semanario de la 
Comunidad”, la Casa de la Participación Ciudadana de la Alcaldía de Neiva y las 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), a través de las cuales se da a 
conocer la gestión realizada por la administración municipal. 
 
 
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: 
 



 

 Se obtuvo el 98% sobre 100, en la calificación de la Matriz de Índice de 
Transparencia Activa – ITA, de acuerdo con la auditoría de la Procuraduría 
General de la Nación. 

 Se mantiene el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la 
página web de la alcaldía de Neiva, con las categorías establecidas en la 
Resolución 3564 de 2015. 

 A través de la Red de Transparencia coordinada por el despacho del Alcalde del 
Municipio de Neiva, se logró articular los diferentes procesos de la Entidad,  de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia  y del 
Derecho de Acceso a la Información  Pública  Nacional”, cuyo objeto es regular el 
derecho de acceso  a la información pública, los procedimientos para el ejercicio 
y garantía del derecho y las excepciones de la publicidad de la información;  
generando un  indicador fundamental en la calidad de gestión de un gobierno 
democrático a través del cual, permite a sus ciudadanos acceder a la información 
pública y de igual manera ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera 
intervención participativa. 

 Se implementó el botón COVID-19 en la página web de la Alcaldía de Neiva, en 
donde se informa de manera activa a la ciudadanía, sobre la gestión desarrollada 
por el Municipio de Neiva frente a la pandemia Covid-19. 

 Seguimiento al cumplimiento de cada uno de los ítems de la Ley de 
Transparencia, para lo cual se cuenta con la herramienta google drive, control de 
la transparencia, alcaldía de Neiva. 

 Es necesario fortalecer la publicación de los datos abiertos y la actualización del 
plan de datos abiertos del municipio de Neiva. 

 Se cuenta con los instrumentos de gestión documental (Registro de Activos de 
Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de 
Publicación de Información y Programa de Gestión Documental), pero es 
necesario actualizarlos con base en el Decreto 877 de 2020, “Por el cual se 
establece la estructura de la administración central del municipio de Neiva”.  
 

 

 
2. ÁREAS RESPONSABLES.  
 
Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 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. Actualmente se tienen 
responsables de cada componente de acuerdo con las funciones establecidas en el 
Decreto 877 de 2020, así:  
 
- Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción – Líder de 

MIPG. 
- Racionalización de Trámites – Dirección de TIC. 
- Rendición de Cuentas – Dirección de Participación Ciudadana y Dirección de 

Prospectiva. 
- Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano – Secretaría General. 
- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información – Asesora de 

Despacho. 
- Estrategia de Participación Ciudadana – Casa de Participación Ciudadana. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación es el encargado 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 2021. 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. 


