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1. OBJETIVO
Realizar seguimiento y verificación a los cuatro componentes que integran el plan
de anticorrupción y de atención al ciudadano en la Personería (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 medir el grado de cumplimiento a la fecha del corte.

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
abril 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.
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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.
 Se efectuaron mensualmente reuniones con los líderes de los
procesos de la entidad (Personeros Delegados y Jefes de Áreas) con
el fin de realizar seguimiento a los compromisos y tareas asignadas.
 Se Diseñó y se fortaleció el procedimiento de ventanilla única con el
fin de identificar los responsables y diseñar del monitoreo y Para
tener un mejor control sobre la correspondencia institucional.
 El 13 de enero del 2015, se publicó en la página web de la entidad,
www.personerianeiva.gov.co el estatuto de anti-corrupción y
atención al ciudadano vigencia 2015.
 Se continuó incentivando los canales de participación ciudadana
como la página web institucional, buzón de sugerencias, líneas
telefónicas, aplicativo pqrs, correo electrónico entre otros con el fin
de que presenten quejas y denuncias de actos de corrupción
realizados por funcionarios de la entidad si los hubiere.
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 En la página web de la Personería de Neiva se han realizado
14publicaciones de realización de programas y planes desarrollados
por la entidad.
 A la fecha la institución han suscrito (27) Veintisiete contratos de
prestación de servicio, (3) Tres contratos de suministro y (3) Tres
órdenes de prestación de servicio a los cuales se les verifico la
idoneidad de los contratistas con el fin de garantizar un servicio con
calidad, oportunidad y eficacia.
 Se publicó en la página web en el mes de abril del 2015, los anexos 1
(Balance General); Anexo 2 (Estado de actividad financiera,
económica y social); Anexo 3 (Estados de Cambios en el Patrimonio)
correspondientes a los informes financieros con corte a 31 de marzo
del 2015.
 Se realizaron las evaluaciones de desempeño al personal de planta
de la Personería de Neiva, con corte a 31 de diciembre del 2014,
donde el resultado final consolidado de los funcionarios ninguno
arrojo no satisfactorio.
 Se diseñaron en la entidad 22 indicadores para medir la eficacia, la
eficiencia y la efectividad en los procesos de gestión estrategia;
gestión de calidad; Control de evaluación; gestión del interés público;
Gestión de derechos humanos; gestión de vigilancia Administrativa;
Gestión en Penal; Gestión de Talento humano y gestión
Administrativa y financiera.
 En el aplicativo para PQR habilitado en la página web de la entidad
se encuentra registradas 27 solicitudes realizadas por la comunidad
general de los cuales 22 son solicitudes, 2 sugerencias y 3 quejas.
 Las diferentes áreas misionales, apoyo y evaluación de la entidad
elaboraron y suscribieron con el Personero Municipal sus respectivos
planes de acción para la vigencia 2015, detallando la actividad a
realizar, el indicador le medición y la respectiva meta a cumplir
durante la presente vigencia.
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 ESTRATEGIA ANTITRAMITE.
 La Personería de Neiva ha trabajo con los funcionarios de plata y
contratistas bajo la coordinación con el área de calidad con el fin de
simplificar los procesos y procedimientos garantizando la prestación
de un servicio oportuno y eficaz.
 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.
 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.
 En la entidad hay creados y habilitados 27 cuentas de correos
electrónicos de funcionarios de planta y contratistas de la entidad con
el fin de implementar 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 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 por parte de la Personería Delegada
en Derechos Humanos; Personerías Delegadas en Penal; oficina
vigilancia Administrativa y la Oficina Administrativa y Financiera de la
gestión adelantada y desarrollada en la vigencia anterior.
 Se efectuó una difusión y convocatoria amplia a la comunidad en
general sobre la audiencia de rendición de cuentas en la página web,
invitaciones escritas entre otros mecanismos, lo cual se vio reflejado
en la asistencia de 112 personas invitadas como se puede evidenciar
en los listados de asistencias que reposan en la entidad.
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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.

 Se encuentra en proceso de elaboración, seguimiento y ajuste a los
indicadores de gestión de las diferentes áreas de la entidad, con
corte a 31 de Marzo del 2015.
 Se rindió en la plataforma SIA de la Contraloría Municipal los
informes administrativos, contables, financieros y de control de la
vigencia 2014, para la evaluación y rendición de la cuenta.

 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION A EL
CIUDADANO.
 Se informó permanentemente a los usuarios de la página web de la
personería con la elaboración y publicación de boletines de prensa
redactados por el periodista de la entidad, igualmente se actualizo
permanentemente el banner giratorio con la foto relacionada sobre la
rendición de cuentas.



En lo corrido de la vigencia se han efectuado 48 encuestas de
satisfacción al cliente de las cuales el 100% de los encuestados
afirman que la atención y calidad del servicio es buena y excelente.

 Para un mejor acceso de los usuarios internos y externos a la
información de la entidad en la página web se han publicado
resoluciones, circulares, informes administrativos, contables y de
control.
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 La atención ha sido pertinente de acuerdo a la necesidad de la
población que solicitados nuestros servicios como entidad defensora
de los derechos humanos.
 Para mejorar la prestación del servicio se capacito al personal de
planta y contratistas sobre el uso de la página web y sus aplicativos.
 Se con el apoyo de cuatro (4) de las universidades Cooperativa y
Surcolombiana con la función de la atención de los ciudadanos para
resolver sus dudas e inquietudes, con el fin de mejorar y aumentar la
capacidad de atención.
 Se creó un equipo de atención sicosocial a víctimas del conflicto
armado compuesto por 2 psicólogas tienen a cargo la acogida de las
personas en la recepción y el acompañamiento a la asesoría jurídica
de los abogados.
 Durante los meses de Enero a Abril 29 del 2015, se tramitaron los
siguientes requerimientos
a la comunidad en general en la
personería de Neiva a la comunidad :
REQUERIMIENTO
CANTIDAD
Derechos de Petición
442
Acción de Tutela
550
Acción de cumplimiento
1
Acción de Inconstitucionalidad
1
Acción Popular
1
Recursos de Reposición y Apelación en decisiones
13
que afectan víctimas del conflicto armado
Quejas Disciplinarias
4
Incidentes de Desacato
154
Asesoría
11
Adición de Tutela
1
Derecho de petición fotocopia
68
Visita Ocular
2
Impugnación al fallo de tutela
24
Queja Verbal Juramentada
4
Intervención como Ministerio Publico en Proceso
1
Policivo
Seguimiento a Derecho de Petecion
111
total
1388
Fuente: aplicativo PQR
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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:
 Continuar documentando las reuniones que se realizan en cada una de las
áreas con sus equipos de trabajo y con los líderes de las diferentes áreas.
 Realizarle un seguimiento mensual al buzón de sugerencias en la institución
y garantizar su accesibilidad a la comunidad en general.
 Dar prolongación a la realización de encuestas de satisfacción a los usuarios
y consolidar mensualmente estos resultados y analizarlos.

6. CONCLUSIONES
En el primer seguimiento efectuado al plan anticorrupción y atención al ciudadano
vigencia 2015 con corte al mes de abril se puede concluir:


Que la entidad se encuentra en proceso de ajuste y mejora continua con el
fin brindar una mejor atención a todos los usuarios que utilizan los
diferentes servicios ofertados por la personería de Neiva.



Se realizó la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos por la
ley con el fin de presentarle a la comunidad Neiva un informe detallado de
la gestión realizada en la vigencia 2014.



La
entidad
continúa
actualizando
la
página
web
http://www.personerianeiva.gov.co y su sistema de PQR para mejorar la
atención al ciudadano.
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El noventa y seis (98%) de los ciudadanos atendidos en la institución tiene
una percepción excelente y buena de los servicios prestados.



Se duplicaron los trámites y servicios desarrollados en la entidad debido a
que hora en un 90% de los procedimientos desarrollados por los
funcionarios de planta y contratistas quedan registrados en el Aplicativo
SAC.

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 (30) días del mes abril del 2015.

EDWIN GARCIA GONZALEZ
Jefe de Control Interno.
Elaboro.

JESUS ELIAS MENESES PERDOMO
Personero Municipal de Neiva.
Aprobó.
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