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1. OBJETIVO
Efectuar un seguimiento a los cuatro componentes que integran el plan de
anticorrupción y de atención al ciudadano (Metodología para la identificación de
riesgos de corrupción y acciones de manejo; Estrategia antitrámite; Rendición de
cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano).

2. ALCANCE
En el siguiente seguimiento se evaluaran el desarrollo de las actividades
propuestas en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 de
agosto del 2014.

2. METODOLOGÍA
En el desarrollo del presente seguimiento se utilizaran las siguientes técnicas y
herramientas de supervisión y revisión.


Verificación física: Inspección.



Verificación verbal: Indagación.



Verificación escrita: Revisión.



Verificación ocular: Observación.



Verificación documental: Comprobación.
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4. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION A EL CIUDADANO
Para darle cumplimiento al decreto 2641 del 2012. “Por el cual se reglamentan los
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, se señalan de una parte la metodología
para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano.
A continuación se le realizara seguimiento a los cuatro (4) componentes que
integran el plan de anticorrupción y atención al ciudadano de la personería de
Neiva vigencia 2014, en el cual se enunciaran los principales avances registrados
en cada uno de ellos.



METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS
DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
 Reuniones mensuales en las diferentes áreas de la personería para
realizar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las actividades
programadas a cada uno de los funcionarios.
 Se adelantando una organización de los procesos de vigencia 2012 y
anteriores en la oficina de vigilancia administrativa de la función
pública con el fin de garantizar la custodia y la trazabilidad de los
mismos.
 Para tener un mejor control en la oficina de vigilancia administrativa
sobre los procesos se ha diseñado y puesta en marcha el registro de
expedientes el cual ya fue revisado y actualizado junto con el área de
calidad.
 Con el fin de mejorar el sistema de seguridad de los expedientes
disciplinarios se ha realizado cambio de guardas en la oficina de
vigilancia administrativa e igualmente el requerimiento de un
folderama.
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 Se ha efectuado seguimiento a los planes de acción y a los planes de
mejoramiento internos y externos con el fin de verificar el
cumplimiento de las actividades proyectadas y lograr el fenecimiento
de los mismos.
 Se realizaron reuniones durante el primer semestre con la alta
dirección buscando efectuar seguimiento a las tareas encomendadas
a los jefes de las diferentes dependencias.
 Para garantizar el desarrollo de las actividades operativas de la
institución, se ha vinculado mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicio a 21 contratistas en su mayoría judicantes.
 En el primer semestre del 2014 se han realizado 18 capacitaciones al
personal de la institución para dar cumplimiento al plan de
capacitaciones de la personería de Neiva.
 Se realizaron las evaluaciones de desempeño al personal de planta
de la Personería de Neiva, con corte a 30 de Junio del 2014.
 Durante la vigencia 2014, se han realizado 9 contratos de suministros
mediante la modalidad de contratación de invitación publica y 41
contratos de prestación de servicios mediante contratación directa,
todos se encuentra registrados y publicados en el portal del SECOP.
 Para garantizar la documentación completa de un proceso de
contratación ya sea de prestación de servicios o suministros se ha
diseñado una plantilla de verificación de requisitos, la cual se ha
aplicado a todos los contratos celebrados en la vigencia 2014.
 A la fecha se observa seguimiento, modificación, sensibilización,
socialización con los responsables de los procesos para la
implementación de los indicadores de riesgos, también se viene
adelantando la elaboración del sistema de gestión de la seguridad de
la salud en el trabajo; matriz de riesgo; material sicosocial; plan de
emergencia y el reglamento de higiene y seguridad industrial.

 Se tienen establecidas unas siglas para el área de la personería
delegada de derechos humanos para identificar el funcionario que
elabora y llevar un control sobre el mismo documento.
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 ESTRATEGIA ANTITRAMITE.
 En la página web http://www.personerianeiva.gov.co se encuentran
enunciados todos los trámites que se adelantan en la institución con
una breve descripción, requisitos mínimos y modelos de solicitud.
 Los trámites establecidos en la entidad son sencillos y se han
eliminado todas complejidades innecesarias y los requisitos que se le
exigen a los particulares son racionales y proporcionales a los fines
que se persiguen cumplir.
 Se tiene establecido como política institucional que cuando se esté
adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir
actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que
ya reposen en la personería.
 Se inició la implementación de la estrategia de cero papel en la
institución, basadas en el ahorro y la socialización de buenas
prácticas que garanticen la reducción de consumo de papel.

 RENDICION DE CUENTAS.
 El 23 de mayo del 2014 se realizó la rendición de cuentas de la
vigencia 2013 por parte de la personería de Neiva, en el auditorio de
la universidad Cooperativa con la participación del Concejo Municipal;
Contraloría Municipal; Alcalde y su gabinete; Personeros
Estudiantiles; veedores ciudadanos y comunidad en general.
 En auditoria seguimiento de planes de acción con corte a el mes de
mayo del 2014 a las diferentes dependencias de la personería de
Neiva estas presentaban el siguiente cumplimiento de actividades:
Oficina Vigilancia de la Administración pública 38%, Oficina Control
interno 49%, Personería Delegada en lo Penal 48,15%, Personería
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Delegada en Derechos Humanos 49% y Sistema integrado de gestión
57%.
 Se evidencia el cumplimiento de la presentación de los informes de
los indicadores de gestión por parte de las diferentes áreas de la
entidad a la oficina de control interno, entregándolos dentro de los
primeros 5 días hábiles de cada mes.
 Se efectuó seguimiento al sistema integrado de gestión con el fin de
modificar los indicadores de gestión que se empezaran a aplicar a
partir del mes de septiembre de la presente vigencia.

 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION A EL
CIUDADANO.
 En las diferentes áreas donde se tienen contacto directo con el

usuario se han revisado y ajustado los procesos con el fin de mejorar
su atención y simplificar el desarrollo de los procesos.
 Entre los meses de Mayo a Julio la oficina de Personería delegada en
derechos humanos recibió los siguientes procesos de control urbano:
MES
Mayo
Junio
Julio
A los cuales se les dio
 Se cuenta
diligenciar
verbal de
mínima de

CANTIDAD
TIEMPO RESPUESTA
20
Promedio 3 días.
38
Promedio 4 días.
54
Promedio 6 días.
una respuesta oportuna.

con un aplicativo para PQR VERBAL en el cual se debe
obligatoriamente unos datos mínimos en la recepción
una petición y queja, lo cual garantiza la recolección
información para el respectivo inicio del trámite.

 La atención ha sido pertinente de acuerdo a la necesidad de la
población que solicitados nuestros servicios como entidad defensora
de los derechos humanos.
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 Para la garantizar en un alto porcentaje la notificación de los

ciudadanos se han diseñado las siguientes estrategias: Por medio de
la empresa de mensajería REDEX, la notificación con el mensajero de
la entidad y por medio de edicto.

 Se aumentó el número funcionarios dedicados a la atención de los
ciudadanos para resolver sus dudas e inquietudes, con el fin de
mejorar y aumentar la capacidad de atención.
 Se fortaleció el sistema PQR con mejoras de acuerdo a las
necesidades y se capacitó al personal sobre el manejo del mismo.
 Se creó un equipo de atención sicosocial a víctimas del conflicto
armado compuesto por 3 psicólogas tienen a cargo la acogida de las
personas en la recepción y el acompañamiento a la asesoría jurídica
de los abogados.
 El equipo de derechos humanos y atención al ciudadano trabaja en
equipo lo cual garantiza una respuesta oportuna a los ciudadanos.
 Durante los meses de mayo a agosto 15 del 2014, se tramitaron los
siguientes requerimientos
a la comunidad en general en la
personería de Neiva a la comunidad :
REQUERIMIENTO
Derechos de Petición
Acción de Tutela
Acción de cumplimiento
Acción de Inconstitucionalidad
Acción Popular
Recursos de Reposición y Apelación en decisiones
que afectan víctimas del conflicto armado
Incidentes de Desacato
Asesoría
Adición de Tutela
Derecho de petición fotocopia
Impugnación al fallo de tutela
total

CANTIDAD
159
381
1
1
1
7
92
36
1
36
21
736
Fuente: aplicativo PQR
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 En el periodo de seguimiento (Mayo a Agosto 2014), la Personería
Delegada en lo Penal realizo las siguientes tareas en la defensa de
los derechos de la población neivana: Vigilancia, seguimiento y
control de procesos; Notificaciones; participación en audiencias e
intervenciones.

5. RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista de la oficina de control interno y soportado en el
seguimiento efectuado al plan de anticorrupción y atención al ciudadano en las
áreas de Oficina Vigilancia Administrativa de la Función Pública; Oficina
Administrativa y financiera; Personería Delegada en lo penal y la Personería
Delegada en Derechos Humanos me permito presentar las siguientes
recomendaciones:
 Documentar las reuniones que se realizan en cada una de las áreas con sus
equipos de trabajo.
 Continuar con el seguimiento mensual a los indicadores de riesgo y a los de
gestión por parte de cada uno de los jefes de área y personeros delegados.
 Reactivar el buzón de sugerencias en la institución y garantizar su
accesibilidad a la comunidad en general.
 Seguir con el proceso de organización de documentación en la oficina de
vigilancia Administrativa de la función pública.
 Dar prolongación a la realización de encuestas de satisfacción a los
usuarios y consolidar mensualmente estos resultados y analizarlos.
 Ampliar la funcionalidad e interacción de la página de web institucional con
la ciudadanía.
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6. CONCLUSIONES
En el segundo seguimiento efectuado al plan anticorrupción y atención al
ciudadano vigencia 2014 con corte al mes de agosto se puede concluir:


La personería de Neiva está cumpliendo con el desarrollo de las acciones
propuestas para la mitigación de los riesgos de corrupción identificados en
los diferentes procesos institucionales.



Se efectuó la rendición de cuentas a los entes de control y comunidad en
general de la vigencia 2013, buscando la expresión de control social así
como también la evaluación de la gestión realizada.



La
entidad
continúa
perfeccionando
su
página
web
http://www.personerianeiva.gov.co y su sistema de PQR para mejorar la
atención al ciudadano.



El noventa y seis (96%) de los ciudadanos atendidos en la institución tiene
una percepción excelente y buena de los servicios prestados.



Se monitorea permanentemente los planes de acción de las áreas y los
planes de mejoramientos internos y externo que tiene el ente suscripto con
el organismo de control municipal.



Se puede concluir que el AVANCE de las actividades programadas en el Plan
fueron iniciadas, implementadas y se deben continuar en trabajo de Equipo
con rutinas permanentes e informe de actividades a la oficina de control
interno encargada del seguimiento de las mismas.

Cabe resaltar que las áreas deben estar continuamente atentas y en alerta ante
cualquier eventualidad de nuevos riesgos que pueda generarse frente a las
actividades diarias que realizan en cada una de las áreas y de esta manera
actualizar el mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano.
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En este sentido, el presente documento describe el cumplimiento de las acciones
propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2014,
y evidencia el compromiso institucional de la Personería de Neiva por fortalecer las
políticas institucionales de buen gobierno, transparencia y gestión pública eficiente,
de acuerdo a lo establecido por la Ley 1474 de 2011.
Dado en Neiva a los veintiséis (26) días del mes agosto del 2014.

EDWIN GARCIA GONZALEZ
Jefe de Control Interno.
Elaboro.

JESUS ELIAS MENESES PERDOMO
Personero Municipal de Neiva.
Aprobó.
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