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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
DEPENDENCIA

N°

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

VIGENCIA

2020

LÍNEA ESTRATÉGICA

Una personería preventiva, pedagogica y con impacto disciplinario, comprometida con el buen desempeño
funcional de la administración pública.

CALIFICACIÓN GENERAL

94.5%

PROGRAMA

1

2
Fortalecer los Fortalecimiento de
mecanismos
la gestión
para la
disciplinaria:
adecuado
fortalecer y
vigilancia y
propender por el
control de la
incremento y
conducta oficial, evacuación de los
dando un
asuntos relacionados
3
enfoque
con temas de
preventivo que
impulso procesal y
contribuya con de celeridad y avance
la buena
en cada una de las
administración. etapas procesales.

4
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ACCIONES

META

INDICADOR

Diseñar un plan anual de visitas
generales
a
las
distintas
dependencias de la Administración
Central
y
entidades
descentralizadas del municipio de
Neiva.

1

Plan anual de
visitas generales
aprobado

Realizar
visitas
a
distintas
entidades,
con
el
fin
de
diganosticar e incentivar el buen
desempeño de la administración
pública.

Crear el procedimiento de “Acción
para
la
Vigilancia”
como
mecanismo de prevención de las
prácticas contrarias a los preceptos
legales y constitucionales, y fijar
sus formatos.

Gestionar herramienta tecnológica
para la sistematización de los
procesos disciplinarios.

10

1

1

RESPONSABLE

TIEMPO

No. de visitas
realizadas / No.
de
visitas
programadas
*100

Jefe de la Oficina
para la Vigilancia
EneroAdministrativa y Diciembre
Procedimiento y
la Gestión
de 2020
formatos
Pública
documentados

Informe
gestión
presentado
Personero
Municipal

AVANCE

SEGUIMIENTO

100%

La dependencia diseñó el Plan Anual de
Visitas. A este se le realizó una
modificación el 17 de julio de 2020.

80%

Se adelantaron 10 visitas a las siguientes
dependencias y/o entidades: Oficina de
Contratación
Municipio
de
Neiva,
Secretaría de Movilidad, Secretaría de
Hacienda, Oficina de Talento Humano,
Dirección
de
Justicia
Municipal,
Departamento
Administrativo
de
Planeación de Neiva, Oficina de Control
Interno Disciplinario de Las Ceibas, E.S.E
Carmen Emilia Ospina.

90%

La dependencia creó el procedimiento
"Acción
para
la
vigilancia",
para
inspeccionar,
supervisar,
emitir
advertencias y hacerle seguimiento a la
actuación administrativa. No obstante, no
allegó la totalidad de los formatos que
servirán para su ejecución. La acción
tampoco fue aprobada para su inclusión
en el SGC.

100%

La Oficina, mediante oficio GVA 1284,
solicitó a la empresa PSYCO S.A.S
concepto acerca de la herramienta para
sistematizar expedientes, frente a lo cual
se constituó el proyecto denominado
"Sistematización
de
procesos
disciplinarios",
cuyo
objetivo
es
desarrollar un proyecto de software por
medio del cual se pueda llevar a cabo el
seguimiento de los procesos disciplinarios
y que permita llevar un control de estos
por parte de los encargados.

de
al

Fortalecer
el
sistema
de
notificación electrónica en el marco
de
los procesos disciplinarios
adelantados por la oficina para la
Vigilancia Administrativa y la
Gestión pública.

5

60

INICIATIVAS

6

Implementación de la herramienta
"Semáforo Digital" que arrojara
alertas a documentos y procesos
proximos a vencer.

1

No.
de
notificaciones
electrónicas
enviadas / No.
de notificaciones
electrónicas
programadas*10 Jefe de la Oficina
para la Vigilancia
Enero0
Administrativa y Diciembre
la Gestión
de 2020
Pública
Herramienta
"Semáforo
digital"

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

97%

Se llevó a cabo un total de 58
notificaciones, de acuerdo con los
pantallazos entregados de la plataforma eentrega.

100%

La
dependencia
implementó
una
herramienta digital en excel, en el formato
denominado "Registro consolidado de
procesos", que genera distintas alertas en
cuanto a caducidad, prescripción, término
de la indagación, de la investigación y, en
general, de las distintas etapas.

