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1. OBJETIVO
Realizar el seguimiento final de la vigencia 2015, 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) con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades proyectadas.

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 31 de
Diciembre del 2015.

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.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.personeriamunicipaldeneiva.gov.co. La copia o
impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Personería Municipal
de Neiva

PERSONERÍA MUNICIPAL DE NEIVA

FECHA DE EMISIÓN:
15/12/2014
VERSIÓN : 01

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: GE-CE-P-02
PAGINA: 5 de 8

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 2015, 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.

ACTIVIDAD

INDICADOR

RESULTADO

OBSERVACION

a) Fortalecer el Sistema de
Gestión de la Calidad,
definido por procesos y
procedimientos, identificando
los
responsables
del
monitoreo de este y la
medición de los indicadores.

Numero
22 indicadores
indicadores
medidos/22
medidos
indicadores=100%
mensualmente/
total
de
indicadores

Los indicadores fueron
reportados por las áreas de
Derechos Humanos; Vigilancia
Administrativa; Penal;
Administrativa y Financiera.

b) Divulgar a través de la
página web de la Personería
de
Neiva,
el
Estatuto
Anticorrupción para que sea
conocido y comprendido tanto
por los funcionarios de la
entidad,
como
por
la
comunidad en general.

Publicar
el Documento
documento en la elaborado y
página
web publicado =100%
institucional.

Desde comienzos del 2015 se
publicó el citado documento en
el portal web
www.pérsonerianeiva.gov.co
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ACTIVIDAD

INDICADOR

RESULTADO

OBSERVACION

c) Estimular los canales de
participación y atención al
ciudadano en la página Web
de la Entidad con un espacio
para que los ciudadanos
presenten quejas y denuncias
de los actos de corrupción
realizados por funcionarios de
la entidad, si lo hubiere.

Nro. De quejas 6 quejas/ 6
con seguimiento seguimientos=100%
/total de quejas
recibidas.

Las 6 quejas recibidas fueron por
servicios prestados por el área
de Derechos y se tomaron las
medidas correctivas de una vez
con
el
personal
de
la
dependencia.

d) Informar constantemente en
la página web con criterios de
fácil acceso a la ciudadanía
todos los planes, programas,
proyectos
con
informes
periódicos de su estado de
ejecución
para
que
la
ciudadanía los conozca y
pueda
opinar
y
hacer
sugerencias sobre los mismos.

Nro.
De
Programas,
planes
y
proyectos
informados en la
página
web
/
Total
de
programas,
planes
y
proyectos
desarrollados en
la institución.

2 programas de la
entidad informados/ 2
programas banderas
de la entidad=100%

En la actualización de la página
web de la Personería de Neiva; se
publicó información mensualmente
de
todas
las
actividades
desarrollas durante la vigencia
evaluada en los 2 programas
bandera de la entidad.

e) Garantizar la idoneidad de
los contratistas, para el logro y
ejecución de los servicios que
requiere en la Personería de
Neiva, con calidad, oportunidad
y eficacia.

Nro.
De
contratistas con el
perfil requerido/
total
de
contratistas
contratados.

46 Perfiles requeridos/
46 Contratos
celebrados= 100%

Estos contratos se encuentran
publicados en la página web de la
entidad sección de contratación y
en la página web del SECOP.

f) Informar trimestralmente en
un sitio visible los Estados
Financieros de la entidad con
sus notas explicativas y la
ejecución presupuestal.

Nro.
Publicaciones
efectuadas/ total
de publicaciones
programadas.

3 Publicaciones
realizada / 3
Publicaciones
programadas:100%

Se publicaron con corte a marzo;
junio y septiembre del 2015.
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 ESTRATEGIA ANTITRAMITE.
ACTIVIDAD
INDICADOR
RESULTADO
a) Suprimir o racionalizar los
trámites requeridos por la
empresa para la prestación
de servicios o para la
entrega de la información
que requiera la ciudadanía.

Nro.
De
procesos
revisados en el
cual intervienen
los
usuarios/
total de procesos
de la entidad.

32 procedimientos
revisados/ 32
procedimientos de la
entidad=100%

OBSERVACION
En la presente vigencia se
trabajó en la versión 2 de los
procesos y procedimientos de la
entidad.

b)
Evitar
entrega
de Cero fotocopia No se solicitan copia de
fotocopia de cedula de de cedula.
documentos en la
ciudadanía cuando aplique.
entidad=100%

Política institucional.

c) Adoptar la ventanilla única Sistema
de Ventanilla única
de atención al usuario, la ventanilla única implementado=100%
entidad remitirá toda la implementado
correspondencia por intranet
evitando las fotocopias y
siendo amigable con el
medio ambiente.

Sistema implementado desde
comienzos de esta vigencia.

d) Implementar como medio
de comunicación oficial los
correos
institucionales,
evitado la radicación de
oficios físicos.

Nro.
funcionarios
correo
electrónico
institucional
/Total
funcionarios
la institución.

De 27 funcionarios con
con correos electrónicos/
27 funcionarios de la
institución=100%

Está pendiente la depuración y
cierre de algunos correos
electrónicos de funcionarios que
ya no pertenecen a la entidad.

de
en
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ACTIVIDAD

INDICADOR

RESULTADO

OBSERVACION

e) Adoptar las pautas y
reglas
claras
en
la
administración
de
los
expedientes para cualquier
etapa del ciclo vital de los
documentos mediante la
modificación del manual
General de Archivo.

Revisar
el 70%
manual
de
archivo de la
institución.

A la fecha se encuentra en
proceso de revisión por parte
del área de calidad y archivo de
la entidad; esta proyectado
para el primer trismestre del
2016 su adopción.

f) Simplificar los documentos
soporte de las cuentas a fin
de
evitar
documentos
innecesarios o duplicados en
las mismas y disminuir el
volumen de documentos
para archivar.

Revisar y definir 100%
los documentos
mínimos
requeridos en la
cuentas
de
cobro. (Circular
interna)

A los contratistas para los pagos
mensuales, se les exigen los
siguientes documentos: Informe
de gestión del periodo causado;
certificado de cumplimiento del
supervisor; cuenta de cobro,
certificado
de
pago
de
seguridad social; y formato de
exoneración de retención en la
fuente.

 RENDICION DE CUENTAS.
ACTIVIDAD

INDICADOR

a) Realizar la rendición de
cuentas
en
el
primer
cuatrimestre del año siguiente
con la invitación pública a su
realización
y
participación
directa de la comunidad,
presidentes de juntas de acción
comunal y ciudadanía en
general.

Rendición
cuentas
realizada.

RESULTADO

de Rendición de cuentas
efectuada=100%

OBSERVACION
El 19 de febrero del 2015, se
efectuó la audiencia pública de
la rendición de cuentas vigencia
2015 de la Personería de Neiva,
donde se presentó un informe
detallado
de
la
gestión
adelantada. META LOGRADA EN
EL PRIMER SEGUIMIENTO.
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ACTIVIDAD

INDICADOR

b) Publicar la rendición de Documento
cuentas anual en la página Publicado.
web de la entidad.

RESULTADO

OBSERVACION

Documento
Elaborado y
Publicado=100%

Se publicó en la página web
de la Personería de Neiva,
para consulta de toda la
comunidad en general el
informe de gestión vigencia
2014 y la evaluación de la
audiencia
pública
de
rendición
de
cuentas
realizada por la personería de
Neiva el día 19 de febrero del
2015.
META LOGRADA EN EL
PRIMER SEGUIMIENTO.

c) Suscribir los acuerdos de
gestión como prácticas de
responsabilidad
social
empresarial.

Nro. de acuerdos 0%
de gestión /total
de acuerdos de
gestión
requeridos

Se tiene establecidos 4
planes de acción uno por
cada área y uno para la
entidad.

 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION A EL
CIUDADANO.
ACTIVIDAD

INDICADOR

RESULTADO

OBSERVACION

a)
Página
Web
con
actualización
diaria
y
permanente de información
relacionados con los planes,
programas y proyectos de la
Entidad.

Página
actualizada.

100%

Durante los meses de noviembre y
diciembre del 2015 se realizó la
actualización de la versión y el
contenido de la página web de la
entidad.

Web
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ACTIVIDAD

INDICADOR

b) En cada dependencia se
fortalecerá la Atención al
Ciudadano para proveer una
información
veraz
y
oportuna,
de
forma
presencial, virtual y vía
telefónica.

Documentar
estandarizar
atención
ciudadano.

RESULTADO
y 100%
la
al

c) Crear relaciones de Capacitación en 70%
respeto y fortalecer siempre atención
el
la imagen institucional ante ciudadano.
el ciudadano.

d)
Presentación
de
consultas,
quejas
y
reclamos: A través de la
página Web, en el link quejas
y reclamos donde se puede
formular sus requerimientos,
este proceso estará liderado
por el orientador del usuario,
quien será el responsable de
seleccionarlas, clasificarlas y
presentarlas,
ante
los
miembros del Comité de
Coordinación de Control
Interno, quienes buscaran
las soluciones respectivas y
realizaran
el
respectivo
seguimiento.

Nro. De quejas 6 quejas con
con seguimiento seguimiento/ 6 quejas
y respuesta/ total presentadas=100%
de
quejas
presentadas.

OBSERVACION
Se encuentra documentado un
procedimiento
denominado
atención al ciudadano del
proceso de interés público.

Se dio inicio al proceso de
capacitación con el personal de
la entidad.

En la vigencia 2015, por medio
de la plataforma PQR se han
recibido (6) seis quejas; (0)
Cero reclamos; (4) Cuatro
Sugerencia; (112) Ciento doce
solicitudes.
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ACTIVIDAD

INDICADOR

RESULTADO

OBSERVACION

e) Presentación de quejas,
reclamos
o
sugerencias
personalmente
en
las
oficinas de la Entidad, las
cuales serán clasificadas por
el orientador del usuario y
resueltas ante los miembros
del Comité de Coordinación
de Control Interno.

Nro. De quejas 6 quejas con
con seguimiento seguimiento/ 6
y respuesta/ total
quejas presentadas.
de
quejas
presentadas.

Se presentaron 6 quejas de
manera personal con la
respectiva solución.

f) Buzones físicos ubicados
en la Entidad, los cuales
serán abiertos en presencia
de un presentante de los
usuarios y serán tabulados
por el orientador del usuario
y
evaluadas
por
los
integrantes
del
Comité
Control Interno.

Nro. De buzones 1 Buzón con apertura
con
apertura/ / 1 Buzón instalado.
Total de buzones
instalados en la
entidad.

Se encuentra instalado en la
entidad pero falta mayor
implementación por parte de
los usuarios.

g) Elaboración de plan de Plan
de 100%
mejoramiento de propuestas, mejoramiento.
quejas,
reclamos
y
expectativas planteadas por
la ciudadanía en la rendición
de cuentas.

Se han efectuado reuniones
de autocontrol
con la
participación
del
nivel
directivo con el fin de tomar
medidas correctivas a las
quejas presentadas.

Campaña
de 100%
cultura
y
responsabilidad
ciudadana

En la entidad se cuenta con
dos programas especiales
dirigidos a la continuidad
denominados Tejidos de Vida
y Oportunidad de Vida.

h) Implementar acciones de
educación, concientización,
fortalecimiento y promoción
de una nueva cultura de
responsabilidad, dirigidos a
la comunidad en general.
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5. RECOMENDACIONES
Analizando cada uno de los componentes anteriormente analizados y las
actividades propuestas y el resultado de los indicadores de su medición de las
mismas, puedo decir como asesor de control interno que las Oficina Vigilancia
Administrativa de la Función Pública; Oficina Administrativa y financiera;
Personería Delegada en lo penal y la Personería Delegada en Derechos Humanos
debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Terminar el proceso de revisión y adopción del manual de archivo de la
Personería de Neiva, dentro del primer trimestre del 2016, con el fin de
iniciar su implementación y socialización con todos los funcionarios de la
entidad.
 Para la vigencia 2016, realizar la respectiva suscripción de los acuerdos de
gestión entre los personeros delegados y el personero municipal los cuales
se deben articular con el plan estratégico y los planes de acción.
 Continuar con la capacitación en atención al ciudadano con todos los
funcionarios de la entidad con el fin de mejorar nuestra atención a la
comunidad en general.

6. CONCLUSIONES
En el seguimiento final y de cierre efectuado al plan anticorrupción y atención al
ciudadano vigencia 2015 con corte al mes de diciembre se puede concluir:
 Se realizó monitoreo y seguimiento a las áreas de la entidad mediante el
reporte trimestral de los indicadores de gestión.
 Durante la vigencia evaluada se elaboró el plan de anticorrupción y atención
al ciudadano al cual se le realizo seguimiento como lo establece Decreto
Nacional 2641 del 2012.
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 Se dio respuesta a todas las peticiones, quejas y reclamos que fueron
recibidas por medio de la plataforma PQRS de la página web de la entidad.
 Se cumplió con todas las actividades programadas en los proyectos tejidos
de vida y oportunidad de vida liderados por la Personería Delegada en
Derechos Humanos.
 En la vigencia auditada se buscó idoneidad y calidad en el personal que se
contrató en la entidad con el fin de garantizar un buen desarrollo de los
procesos con el fin de obtener unos mejores resultados.
 Se realizó la actualización de la página web buscando un mejor servicio para
los clientes externos e internos de la institución.
 Se cumplió con 20 actividades en un 100% de los cuatro componentes de
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
En este sentido, el presente documento describe el primer seguimiento a las
acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el
año 2015, 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 treinta y un (30) días del mes Diciembre del 2015.

EDWIN GARCIA GONZALEZ
Jefe de Control Interno.
Elaboro.

JESUS ELIAS MENESES PERDOMO
Personero Municipal de Neiva.
Aprobó.
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