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INTRODUCCIÓN
El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el canon 17 del Decreto 648 de 2017,
fijó como rol de las Oficinas de Control Interno la relación con entes externos de control y evaluación
y seguimiento, referentes a la facilitación de los requerimientos de los organismos de control y de los
informes de la Entidad, contribuyendo con el adecuado flujo de información en la entidad, así como
proporcionar información sobre la efectividad del SCI, a través de un enfoque basado en el riesgo,
incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda línea de defensa, generando
recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.
En consideración de lo anterior y, especialmente, de lo preceptuado en el literal i del artículo 2.2.21.4.9
del Decreto 1083 de 2015, se presentan en el presente documento los resultados del seguimiento
realizado a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Neiva y que, a la
fecha, se encuentran vigentes.
OBJETIVO GENERAL
Verificar el avance de cumplimiento de las acciones establecidas por la Personería Municipal de Neiva
en los planes de mejoramiento vigentes, resultado de las auditorías realizadas por la Contraloría
Municipal de Neiva.
ALCANCE
El seguimiento se realiza sobre el plan de mejoramiento de la auditoria integral de las vigencias 2016
a 2018, llevada a cabo en el año 2019, teniendo en cuenta que, el término previsto para el desarrollo
de las acciones de mejora del plan de mejoramiento derivado de la auditoría integral a la vigencia 2019
no ha iniciado.
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
En el mes de marzo se informó a los nuevos funcionarios de la existencia del plan de mejoramiento y
de las actividades a desarrollar; para lo pertinente, se allegó al documento en formato digital.
Posteriormente, para la construcción de este informe, se solicitaron las evidencias del cumplimiento.
Una vez realizada la verificación de las actividades consignadas en los citados planes, se procedió a
analizar los soportes para definir los avances de cumplimiento.
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➢ Plan de mejoramiento auditoría integral vigencias 2016-2018

N
o

Hallazgo Administrativo

1
y
2

De la revisión de los contratos
No 010 y 019 de 2017, se
estableció que en la ejecución
ejercieron 2 supervisores, el
primero con delegación oficial,
quien ejerció como tal en sus
funciones que se evidencian
siguiendo
la
secuencia
documental de los contratos
citados y para los últimos meses
no se evidenció documento que
acreditara delegación por parte
de la Personería para ejercer la
supervisión, sin embargo, se
encontró ejecutando actividades
propias de la supervisión a otro
servidor público.

Acción de
Mejoramiento a
Desarrollar

Delegar a través
de
documento
escrito,
al
servidor público la
supervisión del
respectivo
contrato.

Área
encargada

Fecha
inicial
Fecha
Metas
Indicadores
de
final de cuantificabl
de
ejecució ejecución
es
cumplimiento
n

100% de las
supervisione
Oficina
s asignadas
Administrativ 01/12/20 2019/12/3
mediante
a
y
19
1
acto
Financiera
administrativ
o

Efectuar control y
seguimiento a la
Oficina
delegación de la
Control
supervisión de los
Interno
contratos
suscritos.

de

Contratos
suscritos en la
Personería de
Neiva
/
Supervisiones
asignadas por
escrito

Informe del
01/12/20 2019/12/3 seguimiento
Informe final
19
1
y
control
efectuado

Avance de Cumplimiento

La Oficina Administrativa y Financiera,
informó vía correo electrónico sobre la
asignación de la supervisión, a cada uno
de los funcionarios encargados. La
Oficina de Control Interno encontró que,
en efecto, se ha venido surtiendo la
comunicación respectiva.

La Oficina de Control Interno realizó
informe de seguimiento y control a la
delegación de la supervisión de los
contratos en los meses de marzo y agosto
de 2020.
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3

La Personería Municipal de
Neiva a través de su página Web
institucional no ha implementado
un formulario electrónico para la
recepción de solicitudes de
información pública y/o envío de
derechos de petición, entre
otros.

4

Las Azs, que contienen los
archivos de las actividades
realizadas por las oficinas de la
Personería Delegada en lo
Penal,
de
Vigilancia
Administrativa y Gestión Pública,
no guardan orden cronológico en
cuanto a la numeración de cada
una con respecto a las fechas de
los documentos que cada una de
ellas contiene, por parte del
equipo auditor se considera
conveniente que anexen un
informe ejecutivo periódico con

Formulario
electrónico
para
Implementar un
implementar
mecanismo
Oficina
para recepción
electrónico
Formulario
Administrativ 01/12/20 2020/12/3
de peticiones /
idóneo para la
implementad
a
y 19
1
formulario
recepción
de
o
Financiera
implementado
PQRS
entre
para
otros.
recepcionar
peticiones,
entre otros

Reorganizar el
archivo de la
vigencia 2018,
conforme a las
normas vigentes.

Oficina
Vigilancia
Administrativ
a y gestión 01/12/20 2020/12/3
Pública
y 19
1
Personería
Delegada en
lo Penal I

100%
del
Inventario
archivo 2018
documental
reorganizad
diligenciado
o

La Personería se encuentra cargando la
información obligatoria en la plataforma
de gobierno digital, con el asesoramiento
del Ministerio TIC. El mismo hallazgo fue
registrado en la auditoría realizada a la
vigencia 2019, por lo que la actividad allí
contenida se extendería hasta la vigencia
2021, según solicitud de unificación.

La Oficina para la Vigilancia
Administrativa y la Gestión Pública, al
momento de la entrega de la titular
saliente, a 31 de enero de 2020, entregó
los inventarios del archivo del año 2018 y
en el informe de empalme evidenció con
fotografías la organización respectiva.
Por su parte en la Personería delegada
en lo Penal organizó lo correspondiente a
los años 2018 y 2019, de acuerdo con las
normas de archivo. Las evidencias del
cumplimiento de las actividades se
encuentran de forma digital compiladas
en el equipo de control interno.
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datos
relevantes
y
su
importancia para el logro de las
metas y objetivos misionales de
la Personería Municipal de
Neiva.

Realizar
seguimiento
y
control a la
correcta gestión
documental
y
archivística de la
entidad.
Elaborar informe
de seguimiento al
cumplimiento de
las actividades
del plan de acción
con
la
consolidación de
las
evidencias
respectivas.

Oficina
Control
Interno

Oficina
Control
Interno

No.
de
seguimientos
de
Cuatro (4) programados /
2019/12/ 2020/12/3
seguimiento No.
de
01
1
por vigencia informes
trimestrales
presentados

de

Dos
1/12/201 31/12/202
informes
9
0
anuales

Se realizaron cuatro (4) seguimientos a la
gestión documental y archivística de la
entidad, en los meses de mayo, agosto,
octubre y diciembre de 2020, cuyos
informes fueron publicados en la página
web institucional.

La Oficina de Control Interno realizó la
evaluación del plan de acción 2019,
Dos informes publicado en la página web, en el mes de
anuales
enero de 2020. En el mes de diciembre
realizó evaluación del plan de acción
2020 y plan estratégico.

Como soporte de cada actividad cumplida tenemos:
Hallazgo 1 y 2:
-

Informe de seguimiento y control a la delegación de la supervisión por parte de la Oficina de Control Interno de los meses de marzo y
agosto.

Hallazgo 3:
-

Pantallazos de la carga de información en la plataforma indicada por MinTic.

Hallazgo 4:
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-

Fotografías e inventarios de la Personería Primera Delegada en lo Penal.
Seguimiento a la gestión archivística.
Informe de seguimiento a la gestión documental y archivística de los meses de mayo, agosto, octubre y diciembre
Evaluación del plan de acción 2019 y seguimiento plan de acción 2020.

(Original firmado)
INGRID KATHERINNE CAVIEDES PÁEZ
Jefe de Control Interno

