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

PERSONERIA DE NEIVA
2018
7 de Septiembre de 2018
2 SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO DE 2018 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento: Del 1 al 24 de Agosto de 2018

Componente

Actividades Cumplidas

% de Avance

PROCESO RESPONSABLE

Riesgo: Favorecimiento a terceros en los
procesos disciplinarios. Acciones: Capacitar al
personal de planta y de contrato, respecto al
codigo de etica, las leyes que regulan el
derecho disciplinario y emitir oficios y
circulares

Se efectuo circular el dia 20 de Agosto de 2018, al personal de
planta y de contrato con el fin de ser capacitados. La
capacitacion en mencion se realizo el dia Miercoles 22 de Agosto
en el despacho a las 2: 00 pm. La tematica se desarrollò en el
marco del codigo de etica y las leyes que regulan el Derecho
Disciplinario.

100

Jefe vigilancia
Administrativa y de la
Funcion Publica

Desviacion de dineros publicos

La Oficina de control interno continua realizando seguimiento a
los pagos que efectuados. 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.
Informes de auditoria realizada por la OCI.

100

Oficina Administrativa y
Financiera

Conforme lo establece el procedimiento Reparto Interno de
Tutelas, impugnaciones y desacatos y como muestra al
Optimización
de
los
procesos
o
seguimiento, se tomo una de las actividades realacionadas con el
procedimientos internos asociados al tramite.
plan de accion , de las cuales se evidencio registro en 908
"Entrega
oportuna
de
la
acción
asesorias a la poblacion victima del conflicto armado.
constitucional".
informacion extraida del informe de gestion con corte Agosto de
2018.

100

Derechos Humanos

Construir y publicar en la página web de la
Personería Municipal de Neiva, un informe de
avance del Plan de acción 2018, para
rendición de cuentas.

Se realizò seguimiento al plan de accion a las distintas
dependencias, se procedio a publicar en la pagina web, con corte
a Julio de 2018 el avance respectivo.Este informe de avance se
evidencio en la pagina web. Anexo copia

90

Cada líder de cada
proceso/Personera

Continuar con el cumplimiento de la
actividad para el siguiente corte

A través del proceso de Interés Publico, se
debe liderar la mejora del servicio al
ciudadano al interior de la entidad, la cual
dependerá de la Alta Dirección.

Diariamente se distribuyen fichas, con la cual se corre traslado
para que los funcionarios atiendan al ciudadano, dependiendo
de la solicitud del servicio que requieran, son dirigidos hacia los
abogados. A diario se entregan en promedio 40 fichas.

90

Derechos Humanos/Interes
Publico

Continuar con el cumplimiento de la
actividad

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, la Personeria Municipal de Neiva da
a conocer las actividades realizadas, conforme a lo establecido
en el plan estrategico. Por lo anterior, se tomaron como
muestras las activididades realizadas a la fecha de seguimiento
de Junio a Agosto de2018.

90

Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico

1. Mapa de Riesgos de Corrupción

2. Racionalización de Trámites

3. Rendición de Cuentas

4. Mecanismos para Mejorar la
Atención al Ciudadano

OBSERVACIONES

Actividade Programadas

Continuar con capacitaciones y
retroalimentacion al interior del
proceso.

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

Actividad cumplida

Mantener los espacios necesarios con
el fin que la Comunidad se entere de
las actividades a realizar por parte de
la Personeria.

4. Mecanismos para Mejorar la
Atención al Ciudadano

Se continua realizando esta actividad a traves de la entrega de
Implementar un sistema de asignación de fichas , la cual fue implementada con el fin que a cada
números consecutivos (manual o electrónico). Ciudadano se le asigne y respete su turno para su debida
atencion. A diario se entregan en promedio 40 fichas.

90

Realizar periódicamente mediciones de
percepción de los ciudadanos respecto a la
calidad y accesibilidad de la oferta
institucional y el servicio recibido, e informar
los resultados al nivel directivo con el fin de
identificar oportunidades y acciones de
mejora

90

Con corte a Junio de 2018 se realizaron 201 encuestas de
satisfaccion al usuario conforme a las 3309 visitas realizadas por
los Ciudadanos, los cuales fueron atendidos para los diferentes
servicios que presta la entidad.

Definir e implementar elementos de apoyo
A traves de la pagina web/se encuentra el link de PQR y el
para la interacción con los ciudadanos, como
formato de Peticion el cual es de acceso al publico, en caso que
los formatos para recepción de peticiones
requieran realizar una solicitud.Anexo pantallazo
interpuestas de manera verbal.

Se procedio a verificar la publicacion de la informacion a traves
Publicación
de
información
mínima
de la pagina web de la Personeria,la cual se da a atraves de los
obligatoria de procedimientos, servicios,
servicios que brinda la entidad y del funcionamiento a traves de
contratación publica y funcionamiento de la
la contratacion que se lleva a cabo, adicional se visualiza la
Personería
mision, vision, estructura de la entidad.
5. Mecanismos para Transparencia y
Acceso a la Información
Implementar trámites y servicios en línea que De acuerdo a la estrategia de Racionalizacion, la personeria no
permitan al ciudadano de manera ágil realizar genera costo alguno por ninguno de los servicios que presta a la
los trámites ante la Personería de Neiva
Comunidad engeneral, por cuanto estos son totalmente gratuito

Apoyo en la Consolidación del PAAC
2018
Nombre: Ruth Erica Bustamante B.
Contratista
FIRMA ORIGINAL

Seguimiento Al PAAC 2018

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100

ROJO
AMARILLO
VERDE

Nombre: Alvaro Macias Villarraga
Jefe de Control Interno.
FIRMA ORIGINAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ZONA BAJA
ZONA MEDIA
ZONAL ALTA

80

80

90

Despacho/ Ventanilla Única Mantener la implementacion de fichas
con el fin de organizar la atencion al
Ciudadano

Continuar con esta actividad, la cual
Derechos Humanos/Interes
permitira medir el grado de
Publico
satisfaccion del ciudadano.

Mantener actualizado en la pagina web
Derechos Humanos /Proceso
los servicios brindados a la
de Interés Público/SIG
comunidad.

Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información

Continuar con esta actividad, la cual
permitira mantener cumplir con los
parametros establecidos en la Ley 1712
de 2014.

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

