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ENERO 30 DE 2014.

Personería Municipal de La Paz Cesar
NIT.824002432
MISION

VISION

PRESENTACION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Promocionar y dar ejemplo mediante la práctica de políticas de buen
gobierno, la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción.
Fortalecer la participación de la comunidad en el ejercicio de
veedurías sobre las actuaciones de la administración pública.
Articular con los medios de comunicación campañas de prevención
y culturización para prevenir la corrupción.
Implementar estrategias efectivas antitrámites.
Promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de lucha contra la
corrupción.
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Estrategia
1

Promocionar y dar ejemplo mediante la práctica de políticas de buen gobierno, la
transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción.

Objetivos

Optimizar la administración de los recursos financieros y físicos de la entidad.
Aplicar los instrumentos jurídicos con apego a la ley en todos los procedimientos.
Ejercer la función pública de acuerdo con sus principios constitucionales.

Ítem

Acción

1.1

Reingeniería
y
Dos
(2)
por Personero Municipal
aplicación de código
vigencia.
de ética institucional
Diseño y ajuste de Nº de actuaciones
Dos (2) por
Personero Municipal
requisitos de ingreso administrativas
vigencia.
a la entidad con la
observancia
de
principios
transparencia
y
meritocracia.
Capacitación
de Nº de capacitaciones
Dos
(2) Personero Municipal
servidores públicos
capacitaciones por
en
materia
de
año.
administración
pública.
Realizar
rendición Nº de rendiciones
Una (1) anual
Personero Municipal
de cuentas y exigirlo
a las entidades.
Fortalecer la participación de la comunidad en el ejercicio de veedurías sobre las
actuaciones de la administración pública.
Estimular a la comunidad Pacifica para conformación de veedurías ciudadanas para la
vigilancia en la ejecución de los proyectos y contratos del Municipio.

1.2

1.3

1.4
Estrategia
2
Objetivos

Medidas de
Cumplimiento
Nº de actuaciones
administrativas

Metas

Responsables

Facilitar los medios para el reconocimiento y legalización de las veedurías ciudadanas.
Instruir por medio de talleres en las instituciones educativas los temas relacionados con las
veedurías.
Ítem

Acción

2.1

Divulgación de los
diferentes medios de
comunicación de los
alcances de la ley de
veedurías ciudadana
y demás afines.
Reconocimiento por
medio
de
acto
administrativo
las
veedurías
ciudadanas.
Pedagogía
e
instrucción en todos
los
escenarios
comunitarios
incluyendo
las

2.2

2.3

Medidas de
Cumplimiento
Nº de actuaciones
administrativas

Metas

Nº de actos
administrativos de
reconocimiento

Cinco (5) por
vigencia.

Personero Municipal

Nº de talleres y
capacitaciones

Cinco
(5)
capacitaciones por
año.

Personero Municipal
y Secretaría.
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Instituciones
educativas.
Estrategia
3

Articular con los medios de comunicación campañas de prevención y culturización para
prevenir la corrupción.

Objetivos

Suministrar a los medios de comunicación los insumos, datos, indicadores y demás
herramientas para su divulgación.
Llegar a la comunidad con mensajes de ilustrativos y de culturización para prevenir el
fenómeno da la corrupción.
Fortalecer el vínculo entre la administración, los medios y las comunidades de continua
comunicación para fomentar la denuncia de los hechos irregulares.

Ítem

Acción

3.1

Intervención en los
diferentes medios de
comunicación.
Diseño
de
una
campaña incluyente
divulgada en los
diferentes
escenarios.
Ejercer
el
mecanismo de la
prevención en los
funcionarios
municipales
Garantizar
el
derecho a la libertad
de
prensa
y
expresión.

3.2

3.3

3.4

Medidas de
Cumplimiento
Nº de intervenciones.

Metas

Nº de campañas

Una (1) por
vigencia.

Nº de controles de
advertencia.

Diez
actuaciones
año.

(10)
por

Personero Municipal
y su Secretaría.

Nº de medios con
libertad de expresión.

Todos
los
acantonados en el
Municipio

Personero Municipal

Estrategia
4
Objetivos

Implementar estrategias efectivas antitrámites.

Ítem

Acción

4.1

Simplificación de los
trámites realizados
al interior de la
entidad observando
el Decreto 019 de
2013.
Campaña
de
sensibilización
respecto
de
los
beneficios
de
la

4.2

Veinte (20)
vigencia.

Responsables
por

Personero Municipal
Personero Municipal
y su Secretaría.

Optimizar el nivel de atención y respuesta a las necesidades y requerimientos de la
comunidad.
Realizar con oportunidad y efectividad todo tipo de actuaciones.
Permitir el acceso del administrado a la administración y sus servicios con simplicidad.
Medidas de
Cumplimiento
Nº
de
actuaciones
administrativas.

Metas

Nº de campañas

Una (1) por
vigencia.
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eliminación
de
trámites
innecesarios.
Fomentar
la
aplicación de la ley
antitrámites en las
entidades y órganos
municipales.

4.3

Nº de actuaciones
administrativas.

Tres
actuaciones
año.

(3)
por

Personero Municipal
y su Secretaría.

Estrategia
5
Objetivos

Promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de lucha contra la corrupción.

Ítem

Acción

5.1

Campaña
de
sensibilización
respecto
de
los
alcances de la ley
1474 de 2011.
Fomentar
la
aplicación de la ley
antitrámites en las
entidades y órganos
municipales.

5.3

Promocionar la efectiva aplicación de la ley anticorrupción en todos los escenarios
comunitarios para crear cultura de legalidad.
Armonizar las actuaciones de la entidad conforme a la normativa nacional para lograr
eficacia y eficiencia administrativa.
Medidas de
Cumplimiento
Nº de campañas

Metas

Responsables

Una (1) por
vigencia.

Personero Municipal
y su Secretaria.

Nº de actuaciones
administrativas.

Tres
actuaciones
año.

(3)
por

Personero Municipal
y su Secretaria.
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