SEGUIMIENTO MAPA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Personería Municipal de Neiva

Entidad
Misión

La Personería Municipal de Neiva, ejerce vigilancia administrativa, actúa como Ministerio Público y vela por la
promoción, divulgación y protección de los derechos humanos, el debido proceso, la conservación del medio
ambiente y el patrimonio público, apoyada en el talento humano, la infraestructura y la tecnología implementada
para la defensa de los derechos e intereses de la comunidad.

Objeto

Realizar seguimiento al plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano diseñado para la Personería de Neiva a
partir de abril del 2013

Fecha

26 de Agosto de 2013

IDENTIFICACIÓN
PROCESO
Y/O OBJETO

Control
Estratégico

RIESGO

Incumplimiento
en los planes
de acción y/o
los planes de
mejoramiento

ANALISIS
PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

Es posible que el
hecho se presente

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
TIPO DE
CONTROL

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Preventivo y
Correctivo

Existe el
procedimiento de
control Estratégico.
Existe un Plan de
Trabajo de auditorías
por parte de la
Oficina Control
Interno.
Existe un
cronograma de
auditorías por parte
del Sistema Integral
de Gestión

SEGUIMIENTO
ACCIONES

Auditorías
Internas
periódicas

RESPONSABL
ES

ACTIVIDADES

Jefe de Control
Interno

Se han realizado
auditorias de
seguimiento y control
a los planes de
acción y planes de
mejoramiento.

Control
Estratégico

Omisión en la
medición de los
indicadores de
gestión
definidos para
los procesos

Control
Estratégico

Restricciones y
dificultades en
la recopilación
de la
información
necesaria para
efectuar el
control
estratégico

Es posible que el
hecho se presente

Administración
del Riesgo

Incumplimiento
en las acciones
de tratamiento
formuladas
para la
administración
de los riesgos
operacionales

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivo y
Correctivo

Correctivo

Preventivo y
Correctivo

Existe un manual de
Ética.
Existe un
procedimiento de
control estratégico.
Existe manuales de
procesos y
procedimientos

Sensibilizar al
personal sobre el
código de ética.
Auditoria Interna.
Exigir
cumplimiento del
manual de los
proceso

Auditoria interna
por parte de la
Dirección y de la
Oficina de
Existe un Plan de
Trabajo de Auditorias Control Interno.
de la Oficina de
Control Interno

Existe Mapas de
Riesgos que deben
hacerle seguimiento
y control

Auditorías
Internas por la
Oficina de
Control Interno y
el SIG

Cada uno de
los Personeros
delegados y los
Jefes de cada
oficina

Jefe de Control
Interno

Jefe de Control
Interno

Mediante oficio
mensual se les
recuerda a cada mes
a los jefes de
dependencia de la
entrega de los
indicadores de
gestión. El
seguimiento a los
mismos e informe
consolidado con las
recomendaciones al
Personero.
Pasando oficio a
todas las
Dependencia de la
entrega de los
informes de
indicadores de
gestión y los informes
semanales de cada
uno de los
funcionarios de la
Personería Municipal
de Neiva.
Se evidencia el
cumplimiento de la
realización de
auditorías por parte
de la oficina de
Control Interno,
cumpliendo su plan
detallado de trabajo
descrito para el año
2013

Administración
del Riesgo

Ausencia de
continuidad en
el seguimiento
de acciones de
tratamiento
formuladas
para la
administración
de los riesgos
operacionales

Administración
del Riesgo

Deficiencia en
la
implementación
de controles
preventivos y/o Es muy factible que el
correctivos para hecho se presente
prevenir o
mitigar los
riesgos
operacionales

Sensibilidad
Ética

Incumplimiento
en el plan de
sensibilización
ética

Es posible que el
hecho se presente

Es posible que el
hecho se presente

Preventivo y
Correctivo

Existe procedimiento
de revisión por el SIG
Existe documentos y
registros para el
seguimiento y
revisión por el SIG

Implementación
del
procedimiento de
revisión por el
Jefe de Control
SIG por la
Interno
Dirección.
Auditorías
Internas

Se realizaron
cambios de los
procedimientos del
Sistema Integral de
Gestión de la
Personería, y se van
a realizar reuniones
con el grupo de
Gestión. Se realizó
acercamiento con
empresas
certificadoras de
calidad.

Preventivo

Existe un Plan de
Trabajo Detallado de
Auditorías de la
Oficina de Control
Interno

Auditorías
Internas por el
SIG y la Oficina
de Control
Interno

Jefe de Control
Interno

Se han ido realizando
acciones correctivas
y/o preventivas para
el cierre de los
planes de
mejoramiento.

Existe un plan de
sensibilización ética

Auditorías
Internas.
Replanteamiento Jefe de Control
del plan de
Interno
Sensibilización
ética

Se realizaron
capacitación sobre
Ética, se sacó un
artículo sobre
prácticas del buen
funcionario publicado
en la página de la
Personería.

Preventivo y
Correctivo

Gestión de
Comunicacion
es Externas

Omisión o
errores en la
elaboración del
Plan de
Comunicacione
s Externas

Es posible que el
hecho se presente

Gestión de
Comunicacion
es Externas

Incumplimiento
en el plan de
Es posible que el
comunicaciones hecho se presente
externas

Gestión de
Comunicacion
es Externas

Omisión en el
diligenciamiento
del formato de
Es posible que el
solicitud de
hecho se presente
Publicación
Externa

Gestión de
Comunicacion
es Externas

Ausencia de
seguimiento al
Plan de
Comunicacione
s Externas

Es factible que el
hecho se presente

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Correctivo

Existe un
procedimiento de
comunicaciones
externas
Existe uno
indicadores de
gestión

Existe un
procedimiento de
comunicaciones
externas
Existe uno
indicadores de
gestión
Existe un
procedimiento de
comunicaciones
externas
Existe uno
indicadores de
gestión
Existe un
procedimiento de
comunicaciones
externas
Existe uno
indicadores de
gestión

Auditoria Interna.
Implementación
de los cambios
Personero
formulados en
Municipal
las Actas de
reuniones de la
dirección

Apoyar la
implementación
del
procedimiento de
comunicaciones
y Auditorías
Internas
Apoyar la
implementación
del
procedimiento de
comunicación y
Auditorías
Internas

Auditorías
Internas

Se realizó auditoria al
procedimiento, se
realizaron algunas
correcciones al
mismo. Se dio
algunas instrucciones
al encargado de
reportar la
comunicación
externa entregada en
el día a día.

Personero
Municipal

Se dio instrucciones
al funcionario que se
encarga de la
comunicación
externa con el fin de
la eficacia de la
entrega de la
correspondencia.

Personero
Municipal

Se recomendó al
funcionario
encargado de la
correspondencia
llenar en totalidad el
formato de
correspondencia.

Jefe de Control
Interno

Falta terminar el ciclo
de seguimiento
mediante auditoria
interna del plan de
comunicación
externa

Evaluación del
sistema de
control interno

Omisión o
retraso en la
aplicación de la
encuesta de
evaluación del
Sistema de
Control Interno

Evaluación del
sistema de
control interno

Errores en el
diligenciamiento
de la encuesta Es factible que el
de evaluación
hecho se presente
del Sistema
Control Interno

Evaluación del
sistema de
control interno

Omisión de la
Revisión
Directiva sobre
los resultados
Es factible que el
de la
hecho se presente
Evaluación del
Sistema Control
Interno

Evaluación del
sistema de
control interno

Omisión en la
formulación de
los planes de
mejoramiento,
teniendo en
cuenta los
resultados de
las
evaluaciones
practicadas

Evaluación del
sistema de
control interno

Incumplimiento
o retraso en la
Es factible que el
ejecución de los
hecho se presente
planes de
mejoramiento

Es factible que el
hecho se presente

Es factible que el
hecho se presente

Preventivo

Existe un Plan
detallado de Trabajo
de Auditorías de la
Oficina de Control
Interno

Realzar
revisiones por la
Alta Dirección y
aplicar el
programa de
Auditorias

Personero
Municipal / Jefe
Oficina Control
Interno

Se han realizado
auditorías internas
por parte de la
Oficina de Control
Interno.

Preventivo

Capacitar al
personal en el
Diseñar el nuevo plan
diligenciamiento
de capacitación para
de la encuesta
el año 2013
del sistema
control interno

Jefe de Control
Interno

Se programó la
capacitación para
finales de este año
de 2013.

Preventivo

Diseñar un
cronograma de
fechas de
presentación de
informes

Jefe de Control
Interno

Se realizó un Plan
Detallado de Trabajo
con fechas de
auditorías internas.

Preventivo

Existe un Plan
Detallado de Trabajo
de Auditoría,
seguimiento y control
de la Oficina de
Control Interno

Aplicar el Plan
detallado de
Auditorías de la
Oficina de
Control Interno

Jefe de Control
Interno

Se está dando
cumplimiento a los
planes de
mejoramiento, de
acuerdo a las
auditorias de
seguimiento
realizadas.

Preventivo

Existe un Plan
Detallado de Trabajo
de Auditoría,
seguimiento y control
de la Oficina de
Control Interno

Aplicar el Plan
detallado de
Auditorías de la
Oficina Control
Interno

Jefe de Control
Interno

Se estan aplicando
los planes de
mejoramiento dentro
del tiempo estipulado
en el plan.

Auditorías
Internas

Remisión de las
solicitudes por
parte de los
Vigilancia de la órganos de
Es factible que el
Conducta
control, con
hecho se presente
Oficial
términos
vencidos o
soportes
prescritos

Incumplimiento
del ciudadano
(investigado o
Vigilancia de la testigo), ante
Conducta
las citaciones
Oficial
presentadas
por la Oficina
para recolectar
pruebas

Retraso en el
envío de
información por
parte de
Vigilancia de la
Entidades
Conducta
Externas para
Oficial
soportar el
proceso o
esclarecimiento
de los hechos

Es posible que el
hecho se presente

Es posible que el
hecho se presente

Correctivo

Al momento de ser
remitidos a esta
oficina los
Seguir con las
Realizar
expedientes, se han
reuniones semanales reuniones
podido constatar,
Jefe Oficina
programadas por la
continuas con el
verificar y comprobar
Vigilancia
Alta Dirección y los
personal de la
hasta el periodo que
Administrativa y
informes presentados Oficina Vigilancia
no se ha incurrido en
Función Pública
por los Jefes de cada Administrativa y
errores como en el
Dependencia
Función Pública
vencimiento de
términos o la
prescripción de algún
tipo de documento.

Preventivos /
Correctivos

Creación del
Existe registros de
archivo central
control de archivo, se
de los procesos
deben llevar más
con sus
organizados
actuaciones

Se está trabajando
en solicitar al
Jefe Oficina
ciudadano el número
Vigilancia
de teléfono o celular,
Administrativa y
con el fin de ser
Función Pública
ubicado e indicarle
de la citación.

Preventivo /
Correctivos

Existen controles y
Seguimiento y
diseñados que deben
Auditoría a esta
seguir
oficina
implementando

Jefe Oficina
Vigilancia
Administrativa y
Función Pública

Se recusa
nuevamente a la
Entidad con el fin de
obtener la
información en el
tiempo pertinente.

Dificultad para
Vigilancia de la la ubicación de
Conducta
documentos en
Oficial
el archivo de
gestión

Es factible que el
hecho se presente

Vigilancia de la Extravío, hurto
Conducta
o deterioro de
Oficial
documentos

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Dificultad de
información del
Vigilancia de la
estado actual
Es factible que el
Conducta
de los procesos hecho se presente
Oficial
en curso de la
oficina

Preventivos /
Correctivos

Existe un
procedimiento de
archivo

Auditoría por
parte de la
Oficina de
Control Interno

Preventivos

Existe controles para
la mitigación del
riesgo

Cerrar con llave
las oficinas,
archivo y
cajones de la
oficina

Preventivo

Existe un
procedimiento de
archivo

Se está llevando
cuatro libros
radicadores, en uno
se lleva un registro
de todo lo que
ingresa al Despacho,
Jefe Oficina
un libro que se
Vigilancia
registra todo tipo de
Administrativa y
documento que se
Función Pública
entrega al Personero,
otro libro de
correspondencia y un
cuarto libro en donde
se lleva el registro de
todos los procesos.

Se compró un
Jefe Oficina
archivador con llaves,
Vigilancia
con el fin de
Administrativa y
garantizar la guarda
Función Pública
de los procesos.
Se llevan varios
libros radicadores y
uno de ellos es un
Adoptar los
Jefe Oficina
libro en donde se
procedimientos y Vigilancia
evidencia el registro
técnicos de
Administrativa y
de todos los
archivo.
Función Pública
procesos que se
llevan en la
Personería.

Ministerio
Público en lo
Penal

Congestión de
agenda de los
Personeros
Delegados en
lo Penal, para
la participación
de las
audiencias

Es posible que el
hecho se presente

Correctivo

Existe un
procedimiento con
sus respectivos
registros de control

Implementar el
formato de
evidencia de
asistencia a las
audiencias

Personeros
Delegados en
lo Penal

Durante el año 2012
y a comienzos del
año 2013 para
garantizar la
asistencia a la
mayoría de las
audiencias se creó
un indicador el cual
indicaba el promedio
de las audiencias
asistidas por los
Personeros
Delegados en lo
Penal. Actualmente,
se recomendó llevar
un registro en donde
se evidencie la
asistencia a las
audiencias por parte
de esta oficina y que
se siga llevando el
control de audiencias
programadas y con el
registro
implementado se
evidencia la
asistencia. Se
evidencia que se han
programado a la
fecha 406 audiencias
asistiendo a 327.

Atención
Integral a
Pérdida o
Personas en
extravió de
Situación de
documentos
Desplazamient
o Forzoso

Promoción,
Capacitación,
acompañamie
nto y Guarda
en DDHH

Deficiencia en
la Planificación
de capacitación
y eventos

Es posible que el
hecho se presente

Es posible que el
hecho se presente

Preventivos /
Correctivos

Preventivos
Correctivo

Existe un
procedimiento de
archivo

Existe un rubro
específico para la
Dependencia de
DDHH

Llevar el
consecutivo de
los oficios a
realizar

Reprogramar y
ajustar
calendario de
capacitaciones y
eventos

Personera
Delegada en
DDHH

Se han realizado
varias reuniones con
el fin de tomar
medidas correctivas
de archivo y
diligenciamiento de
formatos, esto con el
fin de coordinar el
orden de la
documentación que
ingresa a la
Personería a DDHH.
Se está
implementando un
procedimiento
sistemático para
garantizar la
documentación
aportada en cada
queja.

Personera
Delegada en
DDHH

Se realizó un
cronograma de
capacitaciones, el
cual es sujeto a
modificaciones, el
cual se presenta por
la disponibilidad de
las instituciones; Se
presentó el plan de
acción de la
Dependencia de
Derechos Humanos,
el cual se ha ido
ejecutando
satisfactoriamente.
Se tiene un indicador
para lograr la
satisfacción de este
riesgo

Promoción,
Capacitación,
acompañamie
nto y Guarda
en DDHH

Ausencia de
información a
los funcionarios
sobre nuevos
programas de
la
Administración
Municipal

Es posible que el
hecho se presente

Promoción,
Capacitación,
acompañamie
nto y Guarda
en DDHH

Deficiencia en
el trámite de
control urbano

Es muy factible que el
hecho se presente

Atención al
Ciudadano

Omisión en la
atención
priorizada en el
centro de
atención al
ciudadano

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivos /
Correctivos

Preventivo /
Correctivos

Preventivos

Mediante el
procedimiento de
comunicación interna
que se creó para la
Personería.

Estar atentos a
Personera
los programas
Delegada en
ejecutados por la
DDHH
Alcaldía

Existe un
procedimiento de
control urbano

Seguimiento al
indicador de
control urbano y
tomar medidas
oportunas

Personera
Delegada en
DDHH

Existen controles de
gestión

Seguir
implementando
el buzón de
sugerencia para
la mejora

Personera
Delegada en
DDHH

Se está dando
utilización de la
cartelera que se
encuentra ubicada en
el primer piso de la
Personería; Se está
desarrollando
capacitación al área
de Derechos
Humanos en temas
de Ley de Víctimas.
Actualmente existe
un indicador de
gestión que promedia
la mejora en este
tema de control
urbano; Se están
resolviendo en un
término menor de un
día a dos días,
siempre verificando
el consecutivo y la
prioridad.
Se está realizando
una atención
priorizada a mujeres
en estado de
embarazo,
discapacitados y de
tercera edad;
Contamos con una
persona que coordina
y anota el
consecutivo de
llegada de turno de
los ciudadanos,
siempre y cuando
teniendo en cuenta el
estado del

ciudadano.
Atención al
Ciudadano

Orientación no
idónea al
ciudadano

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Atención al
Ciudadano

Pérdida de
documentos
soportes para
realizar las
actuaciones
pertinentes

Reparto
Interno de
tutelas,
impugnación y
desacato

Insuficiencia o
errores en la
información
suministrada
por el
ciudadano
afectado

Reparto
Interno de
tutelas,
impugnación y
desacato

Dificultades con
la ubicación del
ciudadano para
Es posible que el
la entrega de
hecho se presente
los documentos
en el domicilio
respectivo

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Es muy factible que el
hecho se presente

Preventivos /
Correctivos

Preventivos

Preventivos /
Correctivos

Preventivos /
Correctivos

Existe un
Procedimiento de
atención al
ciudadano y que se
está mejorando

Hacer Auditoría
Interna

Personera
Delegada en
DDHH

Aplicación de la
Encuesta a
Satisfacción al
Ciudadano

Diseñar un nuevo
registro.

Diseño de nuevo
formato de
Personera
recepción de
Delegada en
queja del usuario
DDHH
con la casilla de
folios o anexos

Se evidencia que
dentro del registro de
presentación de
quejas, reclamos,
especifican los
registros que se
anexan para el
soporte de la queja.
Se está empezando
a sistematizar el
proceso de centro
atención al
ciudadano

Existe registros de
control

Sistematización
del
procedimiento
del Centro de
Atención al
Ciudadano

Personera
Delegada en
DDHH

Se está empezando
a sistematizar el
proceso de Centro de
Atención al
Ciudadano, con el fin
que la información
suministrada sea
legible y más clara.

Existe registros de
control

Organizar la
correspondencia
por sectores al
momento de
entrega al
encargado de la
correspondencia

Personera
Delegada en
DDHH

Se está entregando
la correspondencia
organizada por
sectores al
encargado de la
correspondencia de
la Entidad

Presentación
de Informes de
Revisión por la Gestión para la
Dirección
revisión con
datos
inconsistentes
Ausencia de
evidencias que
permitan
evaluar
Revisión por la
objetivamente
Dirección
la
implementación
de los planes
de acción
Retraso en la
presentación de
Revisión por la
información de
Dirección
entrada para
revisión
Análisis de la
Revisión por la
información
Dirección
deficiente

Auditorías
Internas

Auditorías
Internas

Ausencia de
Personal
competente
para la
realización de
auditorías
internas
Incumplimiento
del programa
anual de
auditorías
internas

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivos /
Correctivos

Se están
presentando los
Personeros
informes semanales.
Delegados y
Se están
Jefes de Oficina presentando los
informes de Gestión
mensual.

Crear un instructivo
para la presentación
de informes de
gestión

Implementación
del programa de
sensibilización
ética

Personero
Municipal

Se están realizando
capacitación a los
funcionarios. Existe
un plan de
capacitación.

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivo /
Correctivos

Existe un Plan de
Capacitación

Seguimiento al
Plan de
capacitación

Es posible que el
hecho se presente

Preventivo

Existe el plan de
comunicaciones
externas

Seguimiento al
Plan de
comunicaciones

Jefe de Control
Interno

Se han realizado
auditorias

Preventivo

Existe un plan de
capacitación que hay
que realizar
seguimiento

Realizar los
indicadores de
medición de las
capacitaciones

Jefe de Control
Interno

Se han realizado
auditorias

Preventivo /
Correctivos

Existe un plan de
capacitación

Auditorías
internas al plan
de capacitación

Jefe de Control
Interno

Se realizó un Plan
Detallado de Trabajo
de Auditorias para el
año 2013 el cual se
ha ido cumpliendo.

Preventiva

Existe un
procedimiento de
Auditorías Internas

Auditorías por
parte del SIG

Jefe de Control
Interno e
Integrantes del
comité del SIG

Reunión con el
comité del SIG y el
Personero;
realización de
auditorias

Es posible que el
hecho se presente

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Es posible que el
hecho se presente

Auditorías
Internas

Omisión de la
revisión por
parte de la
Es muy factible que el
Dirección de los
hecho se presente
resultados de
las Auditorías
Internas

Acciones
Correctivas /
Preventivas

Incumplimiento
en las
actividades
asignadas en el
desarrollo del
Es posible que el
Plan de acción
hecho se presente
y en las
asignaciones
en las
reuniones por la
Alta Dirección

Acciones
Correctivas /
Preventivas

Omisión de la
Revisión
Directiva a los
Planes de
Acción

Control de
Registro

Duplicidad en el
Es posible que el
registro de la
hecho se presente
Información

Es muy factible que el
hecho se presente

Personero
Municipal de
Neiva

Revisión de los
informes de gestión y
los informes
semanales.

Seguimiento
semanal a las
tareas asignadas
y Auditorías
Internas

Jefe de Control
Interno e
Integrantes del
comité del SIG

Se está haciendo el
seguimiento con los
informes semanales
que presenta los
Personeros
Delegados y Jefes de
Oficina al Personero.

Seguimiento a
cada una de las
acciones
emprendidas

Personero
Municipal / Jefe
Oficina Control
Interno

Se diseñó
indicadores con el fin
de realizar
seguimiento a los
planes de acción.

Preventivas

Existe un
procedimiento de
Auditorías Internas

Seguimiento al
Plan de Trabajo
de Auditorias

Preventivas /
Correctivas

Existe un plan de
sensibilización ética
Existe un
procedimiento de
acciones correctivas /
preventivas

Preventivas

Existe un
procedimiento de
acciones correctivas /
preventivas

Preventivo /
Correctivos

Existe un Plan
Auditorías
detallado de trabajo
Internas
de auditorías internas

Jefe de Control
Interno e
Integrantes del
comité del SIG

Selección e
inducción del
Personal

Limitaciones
que tiene la
Entidad para
ajustar su
planta de
acuerdo a las
necesidades
operativas

Selección e
inducción del
Personal

Retrasos en la
recopilación de
Es muy poco factible
documentos
que el hecho se
necesarios para
presente
la contratación
del personal

Es muy factible que el
hecho se presente

Preventivos

Existe un manual de
funciones

Seguimiento al
cumplimiento de
funciones al
personal de la
Personería

Preventivos

Existe un
procedimiento de
talento humano

Auditorías
Internas

Existen 14
funcionarios de
planta y 13
contratistas
incluyendo los
pasantes, los cuales
son insuficientes para
Jefe
adelantar las labores
Administrativo y
que se requieren en
Financiero
el cumplimiento de la
misión de la Entidad
conforme al
incremento de
deberes atribuciones
a la reforma de la
Ley.
Los documentos se
están recopilando
debidamente en la
Jefe
fase pre-contractual,
Administrativo y como constan los
Financiero
archivos
documentales,
conservando la
cronología.

Administración
del Riesgo

Restricciones
tecnológicas
para apoyar la
liquidación y el
pago de la
nomina

Incumplimiento
Capacitación y e irregularidad
Bienestar del
en el desarrollo
Personal
del programa
de capacitación

Es posible que el
hecho se presente

Es muy factible que el
hecho se presente

Ausencia de
mecanismos de
retroalimentació
n que permitan
Capacitación y
corregir las
Es muy factible que el
Bienestar del
deficiencias
hecho se presente
Personal
presentadas en
el desarrollo del
programa de
capacitación

Correctivo

Existe un
procedimiento de
talento humano

Preventivo

Existe un
cronograma de
capacitación para
cada una de las
Dependencias según
la necesidad

Preventivo

Existe un
cronograma de
capacitación para
cada una de las
Dependencias según
la necesidad

La nómina se sigue
liquidando bajo la
ayuda de formuladas
de office Excel, pues
la Entidad no cuenta
con un software de
nómina por lo que se
Mejorar el
sigue calculando de
procedimiento y Jefe
forma manual. La
realizar el
Administrativo y nómina se ha girado
respectivo
Financiero
debidamente, con la
seguimiento
modalidad de giro net
cash, aunque en
algunas ocasiones
por la saturación del
sistema electrónico la
banda con la cual
cuenta la Entidad es
insuficiente.
Se realizó
capacitación en
ergonomía; se realizó
capacitación sobre el
Seguimiento al
Jefe
buen uso de
procedimiento de Administrativo y herramientas de
capacitación
Financiero
informática
enfatizada en office,
lo cual fue de gran
ayuda para los
funcionarios.

Auditorías
Internas

Se realiza la
respectiva evaluación
Jefe
al finalizar cada
Administrativo y capacitación acorde
Financiero
con los formatos
establecidos para tal
fin.

Desinterés por
parte de los
Capacitación y funcionarios
Bienestar del
para participar
Personal
en las
actividades de
capacitación

Evaluación de
Desempeño

Omisión o falta
de continuidad
en la aplicación
de la
evaluación de
desempeño

Evaluación de
Desempeño

Errores en la
aplicación de la
evaluación de
desempeño

Es muy factible que el
hecho se presente

Es muy factible que el
hecho se presente

Es muy factible que el
hecho se presente

Contratación

Errores en la
Es muy poco factible
definición de las
que el hecho se
especificacione
presente
s de compra

Contratación

Incumplimiento
en la entrega
de la
documentación
para el
perfeccionamie
nto del contrato

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivo

Existe un
cronograma de
capacitación para
cada una de las
Dependencias según
la necesidad

Se ha contado con el
85% de participación
del personal a las
Revisión del
Jefe
capacitaciones
procedimiento de Administrativo y
convocadas, el cual
capacitación
Financiero
se mide con el
registro de
asistencia.

Preventivo

Existe un documento
guía para la
elaboración de la
evaluación de
desempeño

Auditorías
Internas

Algunos jefes de área
Jefe
han entregado las
Administrativo y evaluaciones de
Financiero
desempeño
realizadas.

Preventivo

Existe un documento
guía para la
elaboración de la
evaluación de
desempeño

Auditorías
Internas

En las evaluaciones
de desempeño
Jefe
entregadas se
Administrativo y
evidencia que han
Financiero
sido diligenciadas
correctamente.

Correctivo

Crear un mecanismo
de control en donde
se verifique lo
requerido y lo que se
compro

Verificación de la
contratación
Jefe
suscrita y los
Administrativo y
documentos
Financiero
reportados en
ellos

Existe un registro de
control

Verificación del
registro de
documentos que
deben reposar
en la carpeta

Preventivo

Los contratos del
período de junio y
julio del 2013 se han
suscrito sin errores
en las
especificaciones de
lo requerido.
Los contratos
suscritos en el
Jefe
periodo de junio y
Administrativo y julio del 2013 se han
Financiero
legalizado dentro de
los términos
especificados

Contratación

Retrasos en la
elaboración y
legalización de
los contratos

Contratación

Recepción de
bienes
devolutivos o
elementos de
Es muy poco factible
consumo que
que el hecho se
no cumplen con presente
las
especificacione
s de compra

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivo

Correctivo

Existe un manual de
procesos y
procedimientos

Existe un
procedimiento de
manejo de almacén

Los contratos del
periodo de junio y
Verificación en el Jefe
julio del 2013 se han
proceso de
Administrativo y
legalizado dentro de
contratación
Financiero
los términos
especificados

Seguimiento a
los bienes
entregaos por
los proveedores

Manejo de
Almacén

Deterioro o
pérdida de
elementos que
se encuentran
en depósito en
el almacén

Es posible que el
hecho se presente

Preventivo

Existe un
procedimiento de
manejo de almacén

Auditoria Interno

Manejo de
Almacén

Entrega de
bienes
devolutivos o
elementos de
consumo sin el
registro de
salida de
almacén

Es muy poco factible
que el hecho se
presente

Preventivo

Existe un
procedimiento de
manejo de almacén

Auditoria Interna

En el periodo de junio
y julio no se han
suscrito contratos
Jefe
cuyo objeto sea de
Administrativo y
suministro de bienes
Financiero
o elementos que
tuvieran entrada por
almacén.
Se realizó auditoria
en donde se observó
solamente la parte de
elementos de
suministro de
Jefe
cafetería, elementos
Administrativo y
de oficina, y
Financiero
elementos de aseo,
el cual se realizó una
comparación con la
nota de entrada y
elementos existentes.
En el periodo de junio
y julio de 2013 no se
han suscrito
contratos cuyo objeto
sea de suministro de
Jefe
bienes o elementos
Administrativo y que tuvieran entrada
Financiero
por almacén. Pero en
el año 2012 se
realizó el reparto de
elementos a cada
dependencia según
registro de solicitud y

nota de salida.

Manejo de
Almacén

Omisión o
retraso en el
trámite de baja
de elementos
devolutivos

Servicios
Generales

Retraso en el
envío de
correspondenci
a externa
regional o
nacional

Presupuesto

Cambio de
categoría de
municipio de
Es muy factible que el
Neiva, lo que
hecho se presente
genera menos
ingresos para la
Personería

Presupuesto

Falencia en la
programación
de gastos
derivados del
Es muy factible que el
desarrollo de
hecho se presente
eventos
organizados por
la Personería

Es muy factible que el
hecho se presente

Es muy factible que el
hecho se presente

Auditoria Interna

En el periodo de
Jefe
abril, mayo, junio,
Administrativo y julio y agosto no se
Financiero
ha dado de baja
ningún elemento.

Existe un
procedimiento de
comunicaciones
externas e internas

Seguimiento al
procedimiento

En los meses de
abril, mayo, junio,
Jefe
julio y agosto no se
Administrativo y ha presentado
Financiero
inconvenientes con el
proveedor de la
mensajería.

Es municipal

Realizar seguimiento
Seguimiento al
Jefe
al plan estratégico y
Presupuesto
Administrativo y al plan de gastos de
aprobado ante el
Financiero
la Personería
concejo
Municipal.

Correctivo

Existe un
procedimiento de
manejo de almacén

Preventivo /
Correctivos

Correctivo

Correctivo

Existe planes de
acción por cada una
de las dependencias

Seguimiento

Las actividades se
han realizado
Jefe
contando con la
Administrativo y
respectiva
Financiero
disponibilidad
presupuestal previa.

Presupuesto

Ausencia de
soporte técnico
para el manejo
de SIIGO

Es muy factible que el
hecho se presente

Correctivo

Presupuesto

El programa de
SIIGO no
genera de
manera
automática los
informes
presupuestales
requeridos por
la Contraloría
Municipal

Es muy factible que el
hecho se presente

Correctivo

Existen controles

Seguimiento al
programa SIIGO

Contabilidad

Sistema de
Contratación
Estatal

Es posible que el
hecho se presente

Preventivo

Existe controles al
procedimiento de
contratación

Seguimiento a
los registros
contables

Seguimiento al
programa SIIGO

En el mes de julio se
adelantó todo lo
pertinente para la
contratación con el
Jefe
proveedor
Administrativo y INFORMATICA Y
Financiero
GESTION, a fin de
solicitar la
actualización y
mantenimiento del
software SIIGO.
Los informes
presupuestales que
debían ser
presentados en el
periodo de junio y
julio, fueron
Jefe
debidamente
Administrativo y elaborados, y
Financiero
presentados, en
forma manual pues el
sistema no arroja los
informes elaborados,
esto se logra con la
actualización del
software
El proceso de
contratación en el
periodo de junio y
julio se ha realizado
conforme a los
manuales de
Jefe
procedimiento y
Administrativo y
atendiendo la
Financiero
normatividad general
(Ley 80 de 1993) y
demás normas
reglamentaria. Se
han realizado los
registros contables.

Contabilidad

Restricciones
tecnológicas
para afectar en
líneas las
cuentas
contables
cuando
registran las
operaciones

Es muy factible que el
hecho se presente

Contabilidad

Vencimiento de
plazos para el
Es muy poco factible
pago de
que el hecho se
impuesto y
presente
presentación de
informes

Tesoreria

Giro de
cheques con
errores en las
firmas

Tesoreria

Es posible que el
hecho se presente

Errores en la
elaboración de Es muy poco factible
las resoluciones que el hecho se
de viáticos y
presente
gastos de viajes

Correctivo

Preventivo /
Correctivos

Correctivo

Preventivo

Existe controles al
procedimiento de
contratación

Mirar que otros
sistemas se
pueden
implementar
para el proceso
de contabilidad
que sea eficaz

Existe controles al
procedimiento de
contratación

Seguimiento

Existe un
procedimiento de
Tesorería

Revisión de los
cheques antes
de su entrega
para corroborar
la firma

Existe un
procedimiento de
Tesorería

Se busca que con la
actualización del
software surjan por
parte del proveedor
Jefe
las posibles
Administrativo y soluciones para que
Financiero
el sistema quede
integrado y se eviten
los errores en los
registros.
En los meses de
junio y julio se han
realizado los pagos
respectivos a las
entidades por las
cuales se hizo
Jefe
retenciones en la
Administrativo y
fuente, como también
Financiero
a los acreedores de
los funcionarios de
plantas debidamente
autorizadas por
libranza u otros.
En el periodo de junio
y julio no ha habido
Jefe
cheques devueltos
Administrativo y
por errores en las
Financiero
firmas.

Se han realizado las
resoluciones
correspondientes
Seguimiento al
Jefe
para los viáticos y
procedimiento de Administrativo y
gastos de viaje del
Tesorería
Financiero
Personero Municipal

Elaboró:

Aprobó:

Karla Yolanda Quintero Hermida
Jefe Oficina Control Interno
Personería Municipal

Jesus Elias Meneses Perdomo
Personero Municipal de Neiva
Personería Municipal

