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1. INTRODUCCIÓN

En concordancia con la ley 87 de 1993, y de acuerdo a la ley 1474 de Julio 12 de
2012, Decreto 2641 de 2012, Decreto 943 de 2014,Decreto 1081 de 2015 y
Decreto 124 de 2016, la Oficina de Control Interno efectuó Seguimiento y
Evaluación al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a
Diciembre de 2016, a fin de dar a conocer al personero Municipal el avance en la
implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como
instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, lo cual incluye su
metodología en el diseño y desarrollo de estrategias básicamente en los cuatro
componentes: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo,
Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para mejorar la
atención al Ciudadano.
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2. ALCANCE

Teniendo en cuenta que se efectuó evaluación y seguimiento al Plan de
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a Diciembre de 2016, éste se
realizó a través del cotejo en cada una de las actividades programadas,
cumplidas, porcentaje de avance y nivel de cumplimiento medido en términos de
porcentaje con los responsables de cada componente de los procesos que hacen
de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano, lo cuales fueron objeto de inspección, con los soportes respectivos,
en el cotejo de la información de acuerdo a las normas que lo regulan escogidos
como muestras aleatorias.
3. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer al Personero Municipal el avance obtenido con corte a Diciembre
de 2016, en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
en cada uno de sus componentes de acuerdo al Mapa de Riesgos, en
cumplimiento de la normatividad legal vigente que lo regula.

2.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento,
convenidas en las actividades programadas, cumplidas, porcentaje de
avance y nivel de cumplimiento medido en términos de porcentaje con los
responsables de cada componente el cual hacen parte los procesos de la
Personería Municipal de Neiva en el presente plan anticorrupción y de
atención al ciudadano 2016.
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Verificar con los soportes y documentos respectivos el nivel de avance en
cada una de las actividades programadas del presente Plan Anticorrupción
y Atención Al Ciudadano de cada
proceso con sus respectivos
responsables.

4. SOPORTE NORMATIVO

LEY 1474 DE 2011, Mediante la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
DECRETO 2641. DE 2012, Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la
ley 1474 de 2011. Art. 73 DE LA LEY 1474, El cual establece que cada entidad
del orden Nacional Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al ciudadano. Dicha
estrategia contemplará, entre otras cosas el mapa de riesgos de corrupción en la
respectiva entidad y Art 76 DE LA LEY 1474, El cual establece que en toda
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de
recibir, tramitar y resolver quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos
formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.
LEY 962 DE 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
DECRETO 2482 DE 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la Planeación y la Gestión.
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DECRETO 019 DE 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Publica.
DECRETO 943 DE 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno MECI.
LEY 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
DECRETO 124 DE 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

5. METODOLOGIA
Se efectuó seguimiento a cada una de las actividades programadas, cumplidas,
porcentaje de avance y nivel de cumplimiento medido en términos de porcentaje
con los responsables de cada componente de los procesos que hacen parte de
los componentes de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano expuestas en cada componente con sus responsables
teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento a evaluar, a fin de medir el
cumplimiento y efectividad de las estrategias en cada uno de los siguientes
componentes:
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
2) Racionalización de Trámites
3) Rendición de Cuentas
4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
6) Iniciativas Adicionales
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Con lo anterior, se tuvieron en cuenta como criterios de evaluación los estándares
y anexos reglamentados por el Gobierno Nacional mediante Decreto 124 del 26 de
enero de 2016 para verificar el cumplimento de lo establecido en el artículo 76 de
la Ley 1474 de 2011. Los cuales se encuentran contenidos en los documentos
denominados: “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – Versión 2” y “Guía para la Gestión del Riesgo de
Corrupción”.
Por último se informa que, el criterio de evaluación cuantitativa aplicado a la
presente evaluación y seguimiento, correspondió a los siguientes estándares de
medición del estado y nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de
porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona
media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades
cumplidas/Actividades programadas.(Anexo cuadro de seguimiento).
0 a 59%
60 a 79%
80 a 100

ROJO
AMARILLO
VERDE

ZONA BAJA
ZONA MEDIA
ZONAL ALTA

Finalmente, se efectúa la entrega del presente informe al Personero Municipal de
Neiva y en él, quedaron plasmados aspectos a destacar como son fortalezas y
debilidades identificadas en el desarrollo de la evaluación y seguimiento al Plan
Anticorrupción para el periodo comprendido Diciembre de 2016, soportadas estas
en el grado de avance de cada actividad escogidas aleatoriamente en cada
componente y Mapa de Riesgos, toda vez que la Personería Municipal cumplió
con un nivel alto del 87% de las 36 actividades previstas en el Plan
anticorrupción las cuales fueron cumplidas en su totalidad.
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6. OBSERVACIONES GENERALES
6.1 Fortalezas:
 Se evidencio cumplimiento de la totalidad de las actividades escogidas
como muestras aleatorias con un promedio del 87%, según cronograma
con corte a Diciembre de 2016 de acuerdo a cada componente , teniendo
en cuenta los procesos los cuales hacen parte del Mapa de Riesgos y plan
de anticorrupción y de atención al ciudadano de la Personería Municipal de
Neiva.
6.2 Debilidades:
 Se sugiere a los lideres de los procesos, efectuar Monitoreo y Revisión
en conjunto con sus equipos de trabajo periódicamente el documento
del Mapa de Riesgos de Corrupción y la estrategia en la cual se
encuentran los componentes, logrando con ello ajustarlo si es el caso.
8. RECOMENDACIONES
 Se sugiere a los lideres de los procesos, efectuar Monitoreo y Revisión
en conjunto con sus equipos de trabajo periódicamente el documento
del Mapa de Riesgos de Corrupción y la estrategia en la cual se
encuentran los componentes, logrando con ello ajustarlo si es el caso.


“Se recomienda a los líderes de los procesos, que en el evento de
materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los ajustes
necesarios con acciones, tales como” (Guia administracion riesgo pag 30):
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Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción.
Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, en particular las causas,
riesgos y controles.
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FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PERSONERIA MUNICIPAL DE NEIVA
Entidad:
Vigencia:
Fecha de Publicación:

PERSONERIA DE NEIVA
2016.
10 de Enero de 2017
Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: Diciembre de 2016.

Componente

Actividade Programadas

Actividades Cumplidas

Se procederá a revisar la Política de Gestión del Riesgo,
alineada con los posibles actos de corrupción, la cual está Política de Gestión del Riesgo actualizada
inmersa en el SIG.

De acuerdo a los objetivos institucionales, Mision de la Personeria, y
segun necesidad de personal para la contratacion, el Personero Municipal
Falta de planeacion en la contratacion conforme lo
segun perfiles efectua el procedimiento interno para efectos de la
establece la normatividad vigente
contratacion, y lueho el area Financiera segun lista de chequeo solicita
dar cumplimiento a la misma para su debida ejecucion y supervision.

Esta actividad se llevo a cabo el pasado mes de Octubre de 2016 con los
Se llevara a cabo la identificación, eliminación de posibles
lideres de los procesos , en la cual se ajustaronalgunos componentes y
actos de corrupción, causas, y consecuencias conforme
riesgos el cual sera publicado en el mes de Enero de 2017 conforme lo
está establecido en la guía para la gestión del riesgo 2015.
establece el decreto reglamentario.

% de Avance

PROCESO RESPONSABLE

100

Calidad

80

80

Servicios Administrativos

OBSERVACIONES

Mantener la politica de Adminstracion de
Riesgos actualizada conforme lo establece la
norma

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

Personera/Lideres de cada
Se llevo a cabo la actividad conforme estaba
proceso/Apoyo contratista de
estipulado en el presente plan .
Calidad

Desviacion de dineros publicos

La oficina de control interno efectuo seguimiento a los pagos que se
realicen de manera mensual, con el fin desconcentrar la actividad de pago
o giro en el jefe del area financiera, toda vez se esta llevando a cabo como
unico control a traves del net cash, usuario, clave y toque de los pagos
electronicos el Personero, no obstante el jefe administrativo efectua la
creacion del pago. Los cheques los firma el Personero. Mensualmente se
llevan a cabo conciliaciones bancarias con el fin de hacer cruce con el libro
auxiliar de banco , extractos bancarios y pagos realizados.

80

Servicios Administrativos

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

Servicios Administrativos

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

Perdida de Elementos Devolutivos en el Area de Almacén

Actualmente se encuentra el Inventario actualizado , con los formatos
establecidos para los controles de salidas y entradas de elementos

80

Servicios Administrativos

Se llevo a acabo la activdad la cual fue cumplida

1. Mapa de Riesgos de
Corrupción

A traves de un comunicado en cartelera, y en el link de la Personeria se
Cobro por tramites en acciones constitucionales por
informa al ciudadano que los tramites que efectuan a traves de la
terceros
personeria son gratuitos

Favorecimiento a terceros en los procesos disciplinarios

2. Racionalización de
Trámites

90

Teniendo en cuenta el procedimiento Reparto Interno de Tutelas,
Optimización de los procesos o procedimientos internos impugnaciones y desacatos y las distintas acciones constitucionales que
asociados al tramite. "Entrega oportuna de la acción dan lugar de atender al ciudadano por parte de la Personeria de Neiva,
constitucional".
esta apoya con la construccion y entrega oportuna de acuerdo con lo
estipulado en la Ley segun cada accion constitucional.

90

Optimización de los procesos o procedimientos internos
En visita al proceso de Vigilancia Administrativa se procedio a actualizar el
asociados al tramite. "Efectuar ajustes al procedimiento
procedimiento Tramites de Comisorios, quedando este en su version 3
con el fin de garantizar la efectividad en el servicio".

100

Derechos Humanos

Se realizo la actividad dentro del plazo
establecido

Vigilancia Administrativa de Se realizo la actividad dentro del plazo
establecido
la Funcion Pulbica

Derechos Humanos

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

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

Actualmente, la Personeria efectua la encuesta de satisfaccion al cliente
de los servicios prestados a los ciudadanos que visitan a diario; no
obstante esta se encuentra publicada en la pagina web de la Personeria en
el link de Tranparencia en la cual se le da aplicabilidad de manera fisica.

80

Interes Publico

El pasado 5 de Octubre de 2016, se llevo a cabo una segunda rendicion de
Construir y publicar en la página web de la Personería cuentas por cuenta de la Personeria Municipal de Neiva, no obstante
Municipal de Neiva, un informe de avance del Plan de previo a la presentacion cada lider de cada proceso realizo el informe el
acción 2016, para rendición de cuentas.
cual seria insumo para dicha presentacion realizada en el auditorio de la
Universidad Cooperativa de Colombia.

80

Cada líder de cada
proceso/Personera

Se cumplio a cablidad con la actividad

Realizar Informe con el resultado de la satisfacción de la
Comunidad sobre la Rendición de Cuentas y publicarlo en La oficina de control interno efectuo informe de rendicion de cuentas
la página web de la Personería Municipal de Neiva.

90

Control Interno

Se cumplio a cablidad con la actividad

Elaborar e Implementar el Plan de Incentivos de la
Personería Municipal de Neiva, en la cultura del
Autocontrol al mejor funcionario de la Personería.

80

Formato de encuesta de satisfacción al cliente

3. Rendición de Cuentas

La lider del proceso Dra Carolina Castro, Capacito al personal de
Personeria con respecto al codigo de etica y las leyes que regulan. Se
evidencia acta de reunion

80

Se efectuo el respectivo Plan de Bienestar y de Incentivos, el cual fue
implementado

Actualmente el lider del proceso se encuentra ubicado en el primer piso,
A través del proceso de Interés Publico, se debe liderar la con el fin de facilitar la comunicación con el Ciudadano y con los demas
mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad, la compañeros de areas para el manejo interno del proceso; adicional a lo
cual dependerá de la Alta Dirección.
anterior se ajusto el espacio de la Contratista que atiende las PQRSD en el
primer piso de tal forma que se le facilite la atencion al Ciudadano.

90

Continuar con la implementacion de la encuesta
de satisfaccion del cliente la cual se le realiza
analisis y medicion en Junio y Diciembre.

Implementar el plan de incentivos en el periodo
Personera/Jefe Oficina
Administrativa y Financiera establecido

Interes Publico

Mantener los espacios necesarios para la buena
atencion con el Ciudadano

Implementar instrumentos y herramientas para garantizar A traves de la pagina web de la Personeria Municipal de Neiva se evidencia
la accesibilidad a las páginas web de las entidades la herramienta Convertic con el fin de garantizar accebilidad a las personas
(Implementación de la NTC 5854 y Convertic).
con discapacidad.
Implementar sistemas de información que faciliten la A traves del SAC, implementado en la pagina web de la Personeria se
gestión y trazabilidad de los requerimientos de los efectua seguimiento a las distintas solicitudes que realizan los ciudadanos
ciudadanos
con el fin de dar respuesta oportuna

100

90

A traves de las distintas revisiones, se verifica en el SAC el estado en el
que se encuentra las distintas solicitudes que el ciudadano realizo y en el
Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la
cual se debe entregar; asimismo se procede a revisar dos veces la
información que se entrega al ciudadano a través de los
información allegada a traves de los correos electronicos, a traves de la
diferentes canales de atención.
página web según las solicitudes que suministran por parte de cada jefe,
en cuanto a las llamadas se les da respuesta inmediata.

90

Actualmente se encuentran responsables, los cuales estan atentos de la
Asignar responsables de la gestión de los diferentes
gestion según canales de atencion implementados, las cuales son
4. Mecanismos para Mejorar canales de atención.
Ingeniera contratista y Secretaria Ejecutiva.
la Atención al Ciudadano

90

Promover espacios de sensibilización para fortalecer la Se procedio a capacitar en temas de atencion a l ciudadano al personal
cultura de servicio al interior de la Personería Municipal. de la Personeria

90

Actualizar el procedimiento de la PQRSD.

Procedimiento actualizado conforme lo estipula la Ley, el cual sera
socializado con todos los funcioanrios de la Personeria.

Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico

Oficina Administrativa y
Continuar con esta actividad, la cual permitira la
Financiera/Sistemas de
implementacion a traves de los sistemas de
información/Interes Publico
informacion

Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico

Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico
Oficina Administrativa y
Financiera/ Proceso de
Interés Publico

80

Interes Publico

A traves de los procedimientos del proceso de Interes Publico, Derechos
Identificar, documentar y optimizar los procesos internos
Humanos se llevan a cabo las actividades que permiten el desarrollo en la
para la gestión de las PQRS y para los trámites y otros
atencion al Ciudadano de acuerdo a las solicitudes que realizan y que
procedimientos administrativos.
deben cumplir los lideres de los proceso

80

Lideres de los procesos

Implementar un sistema de asignación de números A traves del digiturno y/o ficha , se implemento con el fin que a cada
consecutivos (manual o electrónico).
Ciudadano se le asignara un numero para su debida atencion.

80

Se procedio a documentar la Poltica de Proteccion de Datos conforme lo
Construir e implementar una política de protección de
establece la Ley 1581 de 2012, la cual en proceso de aprobación por parte
datos personales
de la personera.
Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de Se procedio a publicar en la pagina web/link de la Personeria la carta de
trato digno.
trato digno al Ciudadano

80
80

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas En el plan Institucional quedo incorporado capacitacion del servicio al
relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano ciudadano

100

Definir e implementar elementos de apoyo para la A traves del Formato de PQRSD el cual se documento, se llevara a cabo la
interacción con los ciudadanos, como los formatos para respectiva socializacion con los servidores publicos con el fin de
recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.
implementarse con los Ciudadano

80

Publicación de información mínima obligatoria sobre la Actividad realizada según solicitud de cada jefe de área o Personera
estructura
Municipal. Anexo pantallazo

80

Publicación de información mínima obligatoria
procedimientos, servicios y funcionamiento.

80

de Actividad realizada según solicitud efectuada por el Representante de la
Alta Direccion y cada lider de cada proceso. Anexo pantallazo

Mantener en la pagina web de la Personeria la
herramienta Convertic para fines pertinentes

Mantener con la implementacion de
mecanismos a traves de revisiones diarias en el
SAC, la cual garantizara el estado real de las
solicitudes que efectuan los Ciudadanos.

Dar continuidad a la gestion, se gun
responsables asignados.

Se tendra en cuenta para el siguiente corte
Se cumplio con la actividad prevista

Se cumplio con la actividad prevista
Mantener la implementacion de fichas o
Despacho/ Ventanilla Única digiturno con el fin de organizar la atencion al
Ciudadano
Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
Aprobar la Politica de Proteccion de Datos
información
Despacho/Proceso de Interés
Mantener publicado la carta de trato digno
publico
Oficina Administrativa y
Financiera/Talento
Humano/Proceso de Interés
Se cumplio con la actividad prevista
Publico
Proceso de Interés
Público/SIG
Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información
Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información

Implementar el formato respectivo y socializarlo
con los responsables

Actividad realizada

Actividad realizada

Divulgación de datos abiertos
Publicación de información sobre contratación publica

Se encuentra publicado en la página web la divulgación de datos abiertos
de los funcionarios. Anexo pantallazo

80

Actividad actualizada y publicada en la página web de datos abiertos.
Anexo pantallazo

100

Publicación y divulgación de información establecida en la En visita al proceso, se procedió a verificar la página web de la Personería
estrategia de Gobierno en linea
Municipal de Neiva, encontrándose publicado el link de gobierno en línea

5. Mecanismos para
Transparencia y Acceso a la
Aplicar el principio de gratuidad, y en consecuencia, no
Información
cobrar adicionales a los de reproducción de la información.
Implementar trámites y servicios en línea que permitan al
ciudadano de manera ágil realizar los trámites ante la
Personería de Neiva

6. Iniciativas Adicionales

Actividad realizada

Actividad realizada

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

80

Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las A traves de las acciones constitucionales, se les apoya con la construccion
respuestas a las solicitudes de acceso o información pública y entrega al Ciudadano de este servicio, con el fin de dar cumplimiento a
las normas que lo regulan en tiempo de entrega.

90

Líder del proceso de
Mantener con la entrega oportuna de las
Derechos Humanos/Interes
acciones constitucionales conforme lo establece
Publico
la Ley.

100

Continuar con socializaciones del codigo de etica
para las buenas practicas en los Servidores
Publicos

A través de la promoción de acuerdos, compromisos éticos,
la personería de Neiva establecerá parámetros de
En el mes de Abril se efectuo sensibilizacion del condigo de etica,
comportamiento en la actuación de los servidores públicos,
asimismo se procedio a reformular los principios y valores eticos los cuales
a través del código de ética.
fueron socializados en el proceso de induccion y reinduccion .
Aspectos claros que incluyan temas de conflicto de interés

Firma:
Jefe de Control Interno.
Seguimiento Al PAAC 2016 Nombre: Alvaro Macias Villarraga

ROJO
AMARILLO
VERDE

90

Actividad realizada

El Esquema de Publicación de Información. Publica ,
mantendrá su publicación en la sección de “Transparencia La Personeria Municipal cuenta con ellink de Transparencia y Acceso a la
y Acceso a la Información Pública” de la página web de la Informacion Publica" la cual se viene actualizando
Personería Municipal de Neiva

Contratista
Apoyo en la Consolidación
del PAAC 2016
Nombre: Ruth Erica Bustamante B.

0 a 59%
60 a 79%
80 a 100

De acuerdo a la estrategia de Racionalizacion, la personeria no genera
costo alguno por ninguno de los cinco tramites,procedimientos o servicios
que realizan los Ciudadanos a traves de las distintas acciones que
permiten la prestacion del servicio.El servicio es totalmente gratuito

90

Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información
Oficina Administrativa y
Financiera
Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información

Firma:
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ZONA BAJA
ZONA MEDIA
ZONAL ALTA

Oficina Administrativa y
Financiera/Sistema de
información

Talento Humano/SIG

Actividad realizada

