SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
DICIEMBRE 31 DE 2014
Decreto 2641 de 17 de dic 2012 - Estrategias para la construccion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano.
Compromisos:
*
Elaborar la estrategia de Lucha contra la corrupcion y de Atencion al ciudadano
*
Anualmente debe elaborarse dicha estrategia
*
Las entidades de orden nacional, departamental y municipal deberan publicar en un medio de facil acceso al ciudadano su
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano a mas tardar el 31 de enero de cada año.
*
La consolidacion del plan Anticorrupcion y de A al Ciudadano, estara a cargo de la oficina de planeacion de las entidades
o quien haga sus veces, la cual servira de facilitadora para todos el proceso de elaboracion del mismo.
*
El Jefe de control Interno es el encargado de verificar y evaluar la elaboracion, visibilizacion, el seguimiento y control de
Plan Anticorrupcion y de Atencion al ciudadano

Fecha de
Actividades para
Componente
implementa Línea Base
el 2014
ción

R

Seleccionar a los
líderes de cada
dependencia para el
seguimiento y
evaluación de cada
proceso.

Primer
trimestre de
2014

Meta 2014

Indicador

Responsable

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

1

Contar para el
primer semestre
de 2014 el listado
Listado de
de los
responsables
responsables del
por
seguimiento y
dependencia.
evaluación en
cada proceso.

1

Realizar al menos
una capacitación
a cada uno de los Numero de
Oficina de
Se realiza capacitacion a personal adicional con dedicacion exclusiva para ingreso
líderes en el
capacitaciones
Talento Humano en la plataforma. Se inicia ingreso en el mes de marzo.
seguimiento y
realizadas.
evaluación de
cada proceso.

I

Secretaria de
Planeación

Reposa listado en la Secretaria de Planeacion del equipo de lideres por
dependencia los cuales participaron en la construccion de identificacion de los
riesgos de corrupccion de cada dependencia a partir de cada procesos. los lideres
son los secretarios de despacho.

E
S
G
O
S
A
N
T
I
C

Capacitar a los
líderes de cada
dependencia para el
seguimiento y
evaluación de cada
proceso

Primer
Semestre de
2014

A
N
O
T
A

O
S
A
N
T
I
C
O
R
R

Crear un comité de
calidad donde se
Primer
revise los procesos y
Semestre de
procedimientos de la
2014
administración
municipal.

1

Crear un comité
de calidad en el
primer semestre
de 2014.

Un comité
creado y
funcionando.

1

Metodología
definida y
diseñada en el
primer trimestre
del año.

Metodología
definida y
diseñada.

1

Realizar al menos
una asesoría a
los responsables
de cada
dependencia.

Numero de
asesorías
realizadas.

U
P
C

Secretaria de
Planeación

Durante el primer semestre se realizo conjuntamente con la ESAP estudio de
modernizacion de la planta de personal de la Alcaldia conla participacion de todos
los funcionarios con el fin de determinar los cargos necesarios de acuerdo a los
procesos que se realizan al interior de la institucion. Se definieron los procesos por
secretarias y los cargos a requerir. Se debe completar el estudio con la
caracterizacion y los mapas de los procesos.Esta actividad es reprogramada dada su
extension y se debe dejar lista para 2 semestre 2014 la revision de los procesos y
procedimientos esta siendo liderada por la secretaria General area recursos
humanos con cada uno de los secretarios que son los representantes de sus areas.
Se debe legalizar la conformacion de este comite.

I
O
N
Y

Definir la
metodología para
diseño y
cuantificación de los
riesgos.

Primer
Semestre de
2014

A
C

a finales del mes de agosto funcionarios de la secretaria de planeacion y OC.I.
Líderes de cada recibieron capacitaron en la metodologia para diseño y cuantificacion de los riesgo
secretaria
de corrupcion. Para finales del 3 trimestre se debe tener el nuevo mapa de riesgos
el cual sera ajustado a las necesidades de la institucion y mucho mas concreto. Su
socializacion se realizada a traves del comite de control Interno. Se determino que el
plan diseñado al principio del año no se ajustaba completamente a las necesidades
de la Alcaldia y debia ser reformulado ya que se habian incluido los riesgos de
procesos y de corrupcion en la misma matriz.

C
I
O
N
E
S

Asesorar a los
responsables de
cada dependencia
en la revisión, ajuste
y cuantificación de
los riesgos.

Oficina de
Esta actividad sera realizada por la Oficina de control Interno una vez se tenga el
Control Interno nuevo mapa de riesgos de corrupcion ajustado.

Fecha de
Actividades para
Componente
implementa Línea Base
el 2014
ción

E
S
T
R
A

Definición de
criterios de
priorización de
trámites y servicios a
racionalizar.

Primer
trimestre de
2014

0

T
E
G

Meta 2014

Indicador

Responsable

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

a
La alcaldia de Monteria, esta catalogada como de segunda categoria por lo que de
c
Diseño de un
acuerdo a la DAFP debe tener 109 tramites revisados y subidos a la pagina del SUIT t
manual para la
para informacion de la comunidad. En comité de Control Interno estando presentes
a
definición de
todos secretarios de despacho, se define que la priorizacion de los tramites a
Manual de Secretaria
criterios de
racionalizar y plasmar en el SUIT son los de la Secrretaria de Planeacion, Hacienda c
criterios
Responsable del
priorización de los
y salud ya que tienen que ver con recaudo .Se realiza capacitacion en la secretaria
o
presentados. trámite.
trámites y
de Hacienda al secretario y sus colaboradores, se realiza inventario de los tramites
m
servicios a
teniendo en cuenta los que se encuentran disponibles en el SUIT , se capacitan 3
racionalizar.
colaboradores para el ingreso de los tramites en la plataforma. Se realiza reunion de i
apertura con secretaria de Planeacion se revisan 42 tramites
t
é

I
A
S
A
N
T
I
T
R
A
M
I
T
E

Revisión de los
protocolos de
trámites internos de
cada secretaria.

Segundo
trimestre de
2014

1

A
N
O
T
A
C
I
O
N
E
V
I
D
E

Revisar los
protocolos de
trámites internos
de cada
secretaria o
dependencia.

Número de
Trámites
revisados.

A Julio 30 se habia realizado la revision de los protocolos de todos los los tramites
de la secretaria de planeacion, 42 tramites , se identificaron en algunos mejoras y
Secretaria
se que subieron a la plataforma del SUIT con acompañamiento de la DAFP. En el
Responsable del mes de agosto se iniciaron la revision de los tramites de salud (8)y de la secretaria
trámite.
de hacienda ( 24). En la secretaria de educacion se encuentran 16 tramites
pendientes por subir a la plataforma y los de transito a dic no se pudieron subir por
encontrarse la plataforma en construccion.

A
N
T
I
T
R
A
M
I
T

Documentar los
trámites y servicios a
intervenir según
priorización
realizada.

Cuarto
trimestre de
2014

0

Tener
documentado los Documento de
Secretaria
trámites y
trámites y
Responsable del
servicios a
servicios
trámite.
diciembre de
priorizados.
2014.

Se tienen documentados los tramites y servicios de todas las secretrarias con
excepcion de 16 tramites de la secretaria de educacion que se encuentran en
construccion y los de la Secretaria de Transito que la pagina del SUIT esta siendo
ajustada.

E
S
Fecha de
Actividades para
Componente
implementa Línea Base
el 2014
ción

Semestral

Meta 2014

Indicador

Responsable

1

Publicar cada 5
meses los
resultados del
seguimiento.

2
publicaciones
al año en la
web.

Secretaria de
Planeación

1

Publicar el plan
de acción 2014
de cada
dependencia.

Planes de
acción
presentadas/
Planes de
acción
planeadas.

Secretaria de
Planeación

R
E
N
D
I
C

Sistema de
seguimiento a la
gestión y el plan
de desarrollo a
través de
Dimonitori.

Primer
trimestre de
2014

I
O

Diciembre

Todas las secretarias enviaron sus planes de accion 2014 y se encuentran
publicados en la pagina web

1

Realizar una
audiencia pública
anual de
Una audiencia.
rendición de
cuenta.

Prensa

0

Responder
oportunamente el Porcentaje de
100% de las
Respuesta
peticiones de
Suministrada/
información
Porcentaje
realizadas por la programado.
ciudadanía.

Secretaria de
Planeación

N
D
E
C
U
E
N
T
A
S

Divulgación y
publicación en
lapagina de los
resultados del
seguimiento.

Cuarto
trimestre de
2014

Las fechas definidas para alimentar la plataforma Dimonitoring son julio 30 y enero
30. Como estamos realizando la primera medicion directamente en la plataforma
hemos tenido unos retrazos los cuales seran superados antes de finalizar el mes de
agosto. fecha en la cual deben estar reportados los indicadores en el consejo
territorial de planeacion

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015, esta
administracion rendira cuentas permanentemente a la ciudadania mediante visitas a
los barrios ( de Barrio en Barrio y al campo ( campo amable), las cuales se
realizaron durante todo el 2014 y presentandole resultados permanentes a la
ciudadania. Sobre la rendicion anual se determino que por recomendaciones de
transparencia esta debia ser realizada en febrero del 2015 para poder mostrar todos
los resultados a dic 31 del 2014

Durante el primer semestre se publico los resultados a las PQRS de todas las
secretarias, En la mitad del mes de enero se presentara el consolidado del segundo
semestre

C
U
E
N
T
A

Analizar y consolidar
el informe de gestión
de cada
dependencia.

Tercer
trimestre de
2014

1

S
Fecha de
Actividades para
Componente
implementa Línea Base
el 2014
ción

A
T
E
N
C
I
O
N
A
L
C
I
U
D
A
D
A
N
O

Capacitar a
Servidores Públicos
y Contratista de los
centros de atención
unificado y alcaldías
locales y PQRs

Primer
trimestre del
2014

Campaña de
socialización de
todas las
herramientas que
posee la
administración para
atención al
ciudadano

Primer
trimestre del
2014

0

0

Tener al menos
un informe de
gestión analizado
y consolidado a
diciembre de
2014.

Informes de
gestión
consolidado.

Secretaria de
Planeación.

Meta 2014

Indicador

Responsable

Capacitar 40
servidores
públicos y
contratista

Realizar una
campaña masiva
de información y
de formación

Servidores
capacitados/
Oficina de
sobre
Talento Humano
servidores
programados

Campaña
realizada/
campaña
programada

En el mes de diciembre se realizo reunion en donde por parte de cada secretaria y
oficina se presento informe de la gestion realizada en el 2014 y los planes de accion
2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

No se cumplio este objetivo totalmente. Se realizaron varias capacitaciones a
grupos pequeños.

Secretaria
General

capaña realizada desde pagina web de la institucion.

Encuesta de
satisfacción del
ciudadano con
relación a los
servicios que recibe
de la admón.

Semestral

Documentar los
procedimientos de
entrega del trámite o
servicio en los
canales de atención.

Cuarto
trimestre del
2014

Instalación en cada
una de las
dependencia Buzón
de Sugerencia

Primer
trimestre del
2014

0

Realizar encuesta
de satisfacción

Encuesta
realizada/
Encuesta
programada

0

Contar con un
manual de
procedimientos
de entrega de
trámites.

Manual de
procedimiento
s realizado.

Todas las
secretarias

En cada
Buzones
secretaria instalar Instalados/
1 buzón de
Buzones
sugerencia
Programados

Oficina de
Almacén

0

Oficina de
se realizo encuesta de satisfaccion al ciudadano al cierre del primer semestre del
Control Interno 2014 . Se rindio informe al sr Alcalde.

Esta actividad se encuentra pendiente y se reprogramo para el primer semestre del
2015

Se instalaron buzones de sugerencias en secretarias que lo requerian. Se tiene
habilitado a traves de la pagina web la recepcion de PQR para cada secretaria.

A
D
A
N
O

Realizar planes de
mejoramiento con
cada dependencia,
de acuerdo a
directrices de OCI.

Tercer
trimestre del
2014

VERIFICACION JEFE DE CONTROL INTERNO

0

Al menos cada
Planes de
dependencia
mejoramiento
tendrá un plan de
presentados.
mejoramiento.

Todas las
secretarias

Se realizaron auditorias internas independientes a las secretarias de acuerdo al plan
de auditorias diseñado a prinicipios del 2014, a si mismo se hizo acompañamiento a
los entes de control en las auditorias Gubernamentales realizadas a las secretarias y
se evidencio que en los casos que fueron necesarios, las secretarias suscribieron
planes de mejoramiento sobre los cuales presentan avances cuatrimestrales.

DICIEMBRE 31 DEL 2014
MONICA HADDAD SOFAN

