FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Entidad:
Vigencia:
Fecha de Publicación:

PERSONERIA DE NEIVA
2018
10 de Mayo de 2018
Seguimiento 1 CORTE POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento: Abril de 2018

Componente

Actividade Programadas

Actividades Cumplidas

PROCESO RESPONSABLE

100

Oficina de Calidad

100

Personera Municipal

90

Oficina Administrativa y
Financiera

Se llevo a cabo la actividad, por lo
anterior se sugiere continuar con la
planificacion de acuerdo a las
necesidades de la entidad.

Desviacion de dineros publicos

La Oficina de control interno realizò seguimiento a los pagos que
efectuan. Como control se tiene que los pagos los realiza la
Personera como unico control a traves del net cash, usuario,
clave y toque en los pagos electronicos , no obstante el jefe
Administrativo efectua la creacion del pago. Los cheques los
firma la Personera. Mensualmente se llevan a cabo
conciliaciones bancarias con el fin de hacer cruce con el libro
auxiliar de banco , extractos bancarios y pagos realizados.

100

Oficina Administrativa y
Financiera

Continuar con esta actividad de
sefuimiento para evitar desviacion de
dineros publicos a traves de pagos
electronicos.

Direccionamiento en la contratacion publica

Se procedio a actualizar el Manual de Contratación conforme
esta establecido en la ley según resolucion 122 de 2016, la cual
esta publicado en la pagina web de la Personeria

90

Oficina Administrativa y
Financiera

Se sugiere Mantener actualizado el
Manual de contratacion conforme lo
estipula la Ley.

Perdida de informacion en el proceso de La Funcionaria realiza la labor haciendo entrega de una copia de
Gestion Documental
los documentos que requieran los Funcionarios.

90

Oficina Administrativa y
Financiera

Se sugiere implementar un formato
para el caso de prestamo de
documentos, en caso que lo requieran.

Actualmente se encuentra el Inventario actualizado , con los
Perdida de Elementos Devolutivos en el Area
formatos establecidos para los controles de salidas y entradas
de Almacén
de elementos

100

Oficina Administrativa y
Financiera

Se llevo a acabo la activdad la cual fue
cumplida

Se procederá a revisar la Política de Gestión
Política de Gestión del Riesgo actualizada conforme a los
del Riesgo, alineada con los posibles actos de
lineamientos de la guia de administracion del riesgo.
corrupción, la cual está inmersa en el SIG.
Sensibilizar a los funcionarios a fin que
Se efectuo sensibilizacion a los Funcionarios el pasado 24 de
participen en la preparación de la rendición
Abril de 2018
de cuentas.
De acuerdo a los objetivos Institucionales, Mision de la
Personeria, y segun necesidad de personal para la contratacion,
de los cuales quedan inmersos en el Plan Anual de
Falta de planeacion en la contratacion
Adquisiciones, la Personera Municipal segun perfiles efectua el
conforme lo establece la normatividad
procedimiento interno para efectos de la contratacion, y luego
vigente
el area Financiera segun lista de chequeo solicita dar
cumplimiento a la misma para su debida etapa de Contratacion,
ejecucion y supervision.

1. Mapa de Riesgos de Corrupción

OBSERVACIONES

% de Avance

Mantener la politica de Adminstracion
de Riesgos actualizada conforme lo
establece la norma
Se efectuo la actividad

Optimización
de
los
procesos
o
procedimientos internos asociados al
tramite. "Entrega oportuna de la acción
constitucional".

2. Racionalización de Trámites

3. Rendición de Cuentas

Teniendo en cuenta el procedimiento Reparto Interno de
Tutelas, impugnaciones y desacatos y las distintas acciones
constitucionales que dan lugar de atender al ciudadano por
parte de la Personeria de Neiva, esta Dependencia delegada
apoya con la construccion y entrega oportuna de acuerdo con lo
estipulado en la Ley segun cada accion constitucional.

Derechos Humanos

Continuar con la entrega oportuna de
las acciones constitucionales que
requieran los Ciudadanos

Optimización
de
los
procesos
o
procedimientos internos asociados al En visita al proceso de Vigilancia Administrativa se evidencio
tramite. "Efectuar ajustes al procedimiento que el procedimiento Tramites de Comisorios, se encuentra
con el fin de garantizar la efectividad en el vigente en su version 4.
servicio".

100

Optimización
de
los
procesos
o
procedimientos internos asociados al La Personeria en lo Penal hace presencia en el lugar donde está
tramite. "Ajustarse a la normatividad vigente programada la audiencia y realiza una intervención efectiva
para el trámite correspondiente"

100

Penal

Sensibilizar a los funcionarios a fin que
El pasado 24 de Abril de 2018 se efectuo sensibilizacion a los
participen en la preparación de la rendición
Funcionarios en la cual participaron.
de cuentas.

100

Personera Municipal/Líderes
de los proceso

Mantener capacitando a los
Funcionarios de la Personeria
Municipal de Neiva

90

Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico

Mantener los espacios necesarios para
la buena atencion con el Ciudadano

100

Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico

Mantener los canales de atención y
participación ciudadana presencial,
telefónico, página Web, medios radiales,
buzones, carteleras institucionales.

A traves de los diferentes canales de atencion, entre ellos
pagina web, redes sociales, Telefonico, medios radiales, la
Personeria Municipal de Neiva da a conocer las actividades a
realizar diariamente, el apoyo que realiza con otras Entidades
del orden Municipal y Departameta, en aras de dar
cumplimiento a las metas del plan estrategico.

Implementar instrumentos y herramientas
A traves de la pagina web de la Personeria Municipal de Neiva se
para garantizar la accesibilidad a las páginas
evidencia la herramienta Convertic con el fin de garantizar
web de las entidades (Implementación de la
accebilidad a las personas con discapacidad.
NTC 5854 y Convertic).
4. Mecanismos para Mejorar la
Atención al Ciudadano

100

Implementar un sistema de asignación de A traves de la ficha , este sistema se implemento con el fin que a
números
consecutivos
(manual
o cada Ciudadano se le asignara un numero para su debida
electrónico).
atencion.
Se procedio a documentar la Poltica de Proteccion de Datos
Mantener actualizada la política de
conforme lo establece la Ley 1581 de 2012, la cual esta en
protección de datos personales
proceso de aprobación por parte de la personera.
Elaborar y publicar en los canales de atención Se procedio a publicar en la pagina web/link de la Personeria la
la carta de trato digno.
carta de trato digno al Ciudadano

80

90
80

Vigilancia Administrativa de
Socializar el procedimiento con los
la Funcion Pulbica
demas servidores publicos , los cuales
sirven de apoyo al proceso.

Mantener en la pagina web de la
Personeria la herramienta Convertic
para fines pertinentes
Mantener el servicio a traves de la
Despacho/ Ventanilla Única entrega de fichas con el fin de
organizar la atencion al Ciudadano
Oficina Administrativa y
Aprobar la Politica de Proteccion de
Financiera/Sistema de
Datos
información
Despacho/Proceso de Interés Mantener publicado la carta de trato
digno
publico

Definir e implementar elementos de apoyo
A traves del Formato de PQRSD el cual se documento, este se
para la interacción con los ciudadanos, como
encuentra establecido como mecanismo de interaccion en caso
los formatos para recepción de peticiones
que los ciudadanos den uso de el mismo.
interpuestas de manera verbal.

80

Publicación
de
información
mínima
obligatoria de procedimientos, servicios,
contratación publica y funcionamiento de la
Personería

80

Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información

80

Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información

Se procedio a verificar la publicacion de la informacion a traves
de la pagina web de la Personeria, la cual se da a traves de los
servicios que brinda la entidad y del funcionamiento a traves de
la contratacion que lleva a cabo. Anexo pantallazo

Se encuentra publicado en la página web la divulgación de
Actualización de la publicación de datos
5. Mecanismos para Transparencia y
datos abiertos, a traves de la informacion de
abiertos
Acceso a la Información
funcionarios.Anexo pantallazo

Continuar apoyando las audiencias

Publicar el formato respectivo, a fin
Derechos Humanos /Proceso
que la Ciudadania en general pueda
de Interés Público/SIG
acceder al mismo.

Actividad realizada

Actividad realizada

5. Mecanismos para Transparencia y
Acceso a la Información
Implementar trámites y servicios en línea
que permitan al ciudadano de manera ágil
realizar los trámites ante la Personería de
Neiva

Contratista
Apoyo en la Consolidación del PAAC
2018
Nombre: Ruth Erica Bustamante B.
Firma en Original

Seguimiento Al PAAC 2018

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100

ROJO
AMARILLO
VERDE

Jefe de Control Interno.
Nombre: Alvaro Macias Villarraga

Firma en original
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ZONA BAJA
ZONA MEDIA
ZONAL ALTA

De acuerdo a la estrategia de Racionalizacion, la personeria no
genera costo alguno por ninguno de los servicios que realizan
los Ciudadanos a traves de las distintas acciones
constitucionales que permiten la prestacion del servicio, toda
vez que estos son totalmente gratuito

90

Mantener la gratuidad, los cuales no
Líder del proceso de
Derechos Humanos/Interes generan costo alguno por los servicios
que presta la Personeria.
Publico

