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Doctor: EDWIN JANES PATIÑO MINOTTA 
Personero Distrital de Buenaventura 
Fecha de presentación: mayo de 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
ENERO – ABRIL DE 2021 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo establecido en la ley 1474 de 2011, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción 
y atención al ciudadano  de la Personería Distrital de Buenaventura, con corte al 31 de abril , donde se evalúan el cumplimiento 
de cada una de las actividades propuestas en el mismo. 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  Seguimiento Oficina de Control Interno  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
RESPONSABLE

S 

Meta o producto 
CRONOGRA

MA 

% de 

cumplimient

o 

Observaciones 

 

Política de 

Administración del 

Riesgo. 

1.1 Identificar para 
cada proceso los posibles 
riesgos de corrupción que 
pueden afectar el normal 
funcionamiento de los 
procesos 

Todos los 

Procesos 

 

Mapa de riesgos 

de corrupción 

31-Enero 

2021 

 

100% 

Durante el primer cuatrimestre 

se actualizó y publico el mapa de 

riesgos de corrupción  

Monitoreo y 

Revisión 

1.2 Realizar 
monitoreo al 
comportamiento del riesgo 
de corrupción 

 

  

Trimestral 

 

100% 

Los procesos realizan el 

monitoreo de los riesgos de 

corrupción de forma oportuna. 



 
 

 

 
 

Todos los 

procesos 

Seguimiento del 

mapa de riesgo  

Consulta y 

Divulgación 

1.3 Socializar y realizar 

actividades de 

sensibilización del código 

de integridad a todos los 

funcionarios de la 

Personería. 

Dirección 

administrativa 

y financiera 

 

Publicación 

página web, tres 

(3) actividades 

de 

sensibilización  

30 de 

marzo- 30 

de julio – 30 

de 

noviembre 

 

 

100% 

Se realizó una actividad de 

socialización, por medio de la 

publicación del código de 

integridad en la cartelera 

informativa institucional, 

durante el periodo de 

seguimiento. 

1.4 Publicación del mapa 

de riesgo de corrupción 

Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 

Publicación 

página web 

31-Enero 

2021 

 

100% 

El mapa de riesgos integrado 

por los riesgos de gestión, 

corrupción y seguridad digital se 

encuentra publicado en la 

página web 

Seguimiento 
1.4 Seguimiento al Mapa 

de Riesgos de Corrupción 

Oficina de 

Control 

Interno 

 

 

Informe de 

seguimiento y 

evaluación 

 

Cuatrimestra

l 

 

 

100% 

 

La oficina de control interno 

realiza seguimiento y evaluación 

a l  m a p a  d e  r ie sg os ,  c uy o 

informe es enviado a los líderes 

de proceso y al señor Personero. 

 



 
 

 

 
 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES  Seguimiento Oficina de Control Interno  

Racionalización de 

tramites  

 

 

2.1 Mantener habilitado  

formulario para la PQRS en 

la Página Web. 

 

Profesional 

Universitario 

en la TICS 

 

Formulario 

habilitado en la 

página web 

Permanente  

 

 

100% 

El formulario para las PQRS se 

encuentra habilitado en la 

página web, mediante el cual se 

reciben solicitudes de los 

usuarios y son tramitados por 

los funcionarios responsables. 

2.2 Atender de 
manera eficiente los 
trámites y servicios 
solicitados por los 
usuarios en los diferentes 
canales habilitados 

Todos los 

proceso 

 

 

usuarios 

atendidos 
Permanente 

 

 

95% 

 

Conforme a informe 

consolidado de seguimiento a 

PQRSD durante los meses de 

enero, febrero y marzo, se 

recibieron un total de 555 

PQRSD, de los cuales 27 fueron 

peticiones, 23 quejas, 1 

reclamo, 495 solicitudes de 

servicios, 9 denuncias. 

2.3 Realizar 
consolidado de los 
trámites y servicios 
atendidos por los 
personeros delegados  

Personeros 

Delegados 

 

Consolidado de 

atención 

trámites y 

servicios 

Mensual  

 

 

100% 

Durante enero, febrero y marzo 

se atendieron un total de 495 

solicitudes de servicios, dentro 

de los más destacados están la 

toma de declaraciones, 

asesoramiento jurídico, 

elaboración de derecho de 



 
 

 

 
 

petición y solicitud de 

información, entre otros. La 

Oficina asesora de planeación 

realiza el seguimiento mensual 

a la atención de trámites y 

servicios.   

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía 

y sus organizaciones 

 

3.1 Definir el cronograma 

del conjunto de actividades 

necesarias para la 

consolidación de la 

información de la rendición 

de cuentas. 

Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 

 

Cronograma 

Primer 

trimestre 

 

 

100% 

La oficina asesora de planeación 

lideró el consolidado de los 

informes de gestión de cada 

proceso con lo cual elaboró 

informe de la gestión para 

vigencia 2020 

3.2 Recepción, análisis de 

la información y 

elaboración de informe de 

rendición de cuentas. 

Líderes de 

proceso  

Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 

Informe de 

gestión 
Primer 

trimestre 

 

 

100% 

La oficina asesora de planeación 

lideró el consolidado de los 

informes de gestión de cada 

proceso con lo cual elaboró 

informe de la gestión para 

vigencia 2020 

 

3.3 Realizar audiencia 

pública de rendición de 

cuentas con la comunidad. 

Despacho,  

Audiencia de 

Rendición de 

cuentas 

Primer 

trimestre 

 

100% 

El día 30 de marzo se llevó a 

cabo audiencia virtual de 

rendición de cuentas, la cual fue 

transmitida por el Facebook live 



 
 

 

 
 

Oficina 

Asesora de 

Planeación  

de la Personería, FDS noticias, 

entre otros, canal telemar.   

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible 

3.4 Informar de manera 

permanente a la 

comunidad a través de los 

diferentes medios como 

son: página web, radio, 

televisión, foros, redes 

sociales, la gestión 

realizada por la entidad. 

Dirección de 

Participación 

ciudadana, 

Personal de 

Apoyo en 

comunicación, 

Profesional 

Universitario 

en las TICS 

 

 

Información 

divulgada  

 

Cada vez 

que se 

produzca 

información 

relevante  

 

 

100% 

La Personería Distrital realizó 

divulgación de la gestión 

adelantada a través de su 

página web, Facebook y 

noticieros locales. 

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional  

3.5 Evaluación de la 

jornada de rendición de 

cuentas 

Oficina 

asesora de 

Planeación 

 

Informe de 

evaluación 

rendición de 

cuentas 

Primer 

trimestre 

 

 

100% 

La Oficina de Planeación 

elaboró informe de evaluación 

de rendición de cuentas el cual 

describe todo el proceso de 

divulgación del evento, 

participantes, resultados de 

encuesta de satisfacción, entre 

otros. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA  



 
 

 

 
 

Talento Humano 

4.1 Incluir en el plan de 

capacitaciones formación 

sobre la responsabilidad 

de los servidores públicos 

frente a los Derechos y 

atención de los 

ciudadanos. 

Dirección 

Financiera y 

Administrativa 

 

 

Certificación de 

los funcionarios 

 

 

Julio  2021 

 

  

 

Esta actividad está programada 

para el mes de Julio 

Estrategia 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico 

4.2 Analizar la 

incorporación de nuevos 

canales para la atención 

ciudadana mediante la 

plataforma tecnológica en 

línea para atención que 

ofrece la entidad.  

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

Profesional 

Universitario 

en las TICS 

 

Análisis de 

nuevos canales 

de atención  
Mayo 2021 

  

Esta actividad está programada 

para el mes de Mayo 

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención 

 

4.3 Garantizar el buen 

funcionamiento de los 

canales habilitados para 

atención a los usuarios 

tanto presencial como 

virtual. 

Despacho  

Profesional 

universitario 

TIC 

 

Espacios 

adecuados, 

Página web y 

servicios en 

línea habilitados 

Permanente 

 

 

 

70% 

El chat habilitado en la página 

web de la Personería no 

funciona de forma óptima, toda 

vez que un chat debe ser 

respondido de forma 

automática.  La atención a los 

usuarios de forma presencial se 

ha venido prestando con 

normalidad, sin embargo desde 

el día 22 de abril se inició con la 

atención virtual.  Los canales 



 
 

 

 
 

como página web, redes 

sociales han funcionado con 

normalidad. 

4.4 Acciones de reacción 

inmediata ante situaciones 

de extrema vulneración, 

para restitución de 

derechos 

Despacho, 

Personera 

Delegada para 

la protección 

de los 

derechos 

humanos y el 

interés 

público 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

casos atendidos 

Cuando se 

requiera 

 

 

 

 

 

 

100% 

El proceso de Derechos 

Humanos atiende de manera 

inmediata hechos que ponen en 

riesgo la integridad de los 

ciudadanos del Distrito tanto en 

la zona urbana como rural y 

donde se evidencie la 

vulneración de los derechos 

humanos.  Dentro de estas 

actividades cabe destacar las 

medidas de protección que se 

solicitaron ante la UNP para un 

líder indígena, gestión ante la 

secretaria de convivencia de la 

Alcaldía para atención integral 

de víctima de Bocas de Satinga, 

se gestionaron 40 traslados de 

víctimas a otras ciudades para la 

atención inmediata e íntegra 

por la violencia de algunos 

sectores, También se ha 

solicitado ayudas de asistencia 

inmediata ante la Secretaria de 

convivencia a las personas que 



 
 

 

 
 

requieren atención de la misma 

de 80 Familias y 180 personas. 

entre otras actividades 

4.5 Atender de manera 

oportuna los 

requerimientos 

ciudadanos e ingresar 

información al software 

para su monitoreo por 

parte de la oficina asesora 

de planeación.  

Personeros 

delegados, 

Directivos, 

oficina 

asesora de 

planeación 

 

Informe de 

casos atendidos 

por cada 

personero (a) 

delegada y 

directivos 

Mensual 

 

 

 

95% 

Durante enero, febrero y marzo 

se atendieron un total de 495 

solicitudes de servicios, dentro 

de los más destacados están la 

toma de declaraciones, 

asesoramiento jurídico, 

elaboración de derecho de 

petición y solicitud de 

información, entre otros.  Se 

observó un requerimiento C 

1944 que no fue atendido de 

manera oportuna 

4.6 Aplicación de encuesta 

de satisfacción al usuario 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación 

Informes de 

satisfacción al 

usuario 

Semestral  

 Esta actividad se ejecutará en el 

segundo cuatrimestre 

Normativo y 

procedimental 

4.9 Realizar evaluación a  

la atención de las PQRSD 

recibidas en la entidad 

para identificar 

oportunidad de mejora en 

Jefe de 

Control 

Interno 

 

Informes de 

evaluación a las 

PQRS 

Semestral  

  

Esta actividad se ejecutará en el 

segundo cuatrimestre 



 
 

 

 
 

la prestación de los 

servicios 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

 

Lineamientos de 

Transparencia Activa 

 

5.1 Verificación y 

seguimiento a la 

publicación de la 

información mínima 

requerida por la ley y por la 

Estrategia de Gobierno en 

Línea. 

 

Jefe Oficina de 

Planeación 

 

 

Informe de 

seguimiento 

 

mayo, 

septiembre, 

diciembre 

2021 

  

Esta actividad está programada 

para iniciar en el mes de mayo 

5.2 Publicación de la 

contratación en el SECOP 

conforme a las normas de 

contratación vigentes 

Director (a) 

administrativa 

y financiera 

 

 

Contratos 

publicados Permanente  

 

 

 

80% 

Mediante verificación de la 

publicación en el Secop durante 

el mes de marzo se observaron 

algunas inconformidades las 

cuales fueron notificadas a la 

Directora Administrativa y 

Financiera, relacionadas con la 

falta de publicación de acta de 

inicio e incumplimiento en 

cronograma de invitación. 

Elaboración de 

instrumentos de 

5.3 Determinar y 

actualizar: El Registro o 

inventario de activos de 

Directora 

Administrativa 

financiera y de 

 

 
Agosto 2021 

  



 
 

 

 
 

gestión de la 

información 

Información. El Esquema 

de publicación de 

información, y El Índice de 

Información  

Gestión 

documental  

Documentos 

actualizados 

Esta actividad se encuentra 

programada para el mes de 

Agosto 

Lineamientos de 

transparencia pasiva 

5.4 Revisar y de ser 

necesario actualizar 

procedimiento de 

comunicaciones.  Diseñar 

procedimiento para 

atención a usuarios 

Oficina 

Asesora de 

planeación  

 

Procedimientos 

actualizados Abril 2021 

 

 

0% 

 

No se ha realizado la 

actualización del procedimiento 

de comunicaciones 

Criterio diferencial 

de accesibilidad  

5.5 Mantener los espacios 

físicos acordes para 

atender a la población en 

situación de discapacidad  

Despacho, 

Dirección 

Administrativa 

y Financiera 

 

Espacios físicos 

adecuados 

Permanente 

 

100% 

La Personería Distrital cuenta 

con sus espacios para la 

atención de toda la población. 

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública 

5.5 Elaborar informe de 

solicitudes de acceso a la 

información que 

contenga: No. de 

solicitudes recibidas, No. 

de solicitudes trasladadas, 

tiempo de respuesta en 

cada solicitud, No. de 

solicitudes en las que se 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación 

 

 

 

Informe de 

solicitud de 

acceso a la 

información 

Trimestral 

(marzo, 

junio, 

septiembre, 

diciembre) 

 

 

 

95% 

Durante enero, febrero y marzo 

se atendieron un total de 60 

PQRSD, clasificadas en 27 

peticiones, 23 quejas, 1 

reclamo, 9 denuncias y 495 

solicitudes de servicios, 

clasificadas entre atención a 

víctimas, asesorías jurídicas, 

elaboración de oficios y 

derechos de petición, 



 
 

 

 
 

negó el acceso a la 

información. 

elaboración de tutelas, entre 

otros.   Se evidenció un 

requerimiento C 1944 que no 

fue atendido de manera 

oportuna 

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 

Código de Integridad 

6.1 Fortalecimiento de la 

apropiación del código de 

integridad mediante  

actividades de 

sensibilización. 

Directora 

Administrativa 

y Financiera 

 

3 Actividades de 

sensibilización 

 

30 de 

marzo- 30 

de julio – 30 

de 

noviembre 

 

 

100% 

Se realizó una actividad de 

socialización, por medio de la 

publicación del código de 

integridad en la cartelera 

informativa institucional, 

durante el periodo de 

seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La Personería Distrital ejecutó el 95% de las actividades programadas para el periodo comprendido entre enero y abril de 2021, toda 
vez que de las 21 actividades programadas, se ejecutaron 20. 
 
La actividad sin ejecutar corresponde a  la actualización del procedimiento de comunicaciones. 
 
Durante este periodo se llevó a cabo rendición de cuentas de la vigencia 2020 por medio de plataformas virtuales, realizando de 
manera oportuna la divulgación del evento y la invitación a la comunidad para que participara de dicho evento, de igual forma se 
elaboró informe de evaluación del evento, obteniendo resultados favorables frente a la opinión pública. 
 
En el desarrollo de sus actividades la Personería Distrital ha prestado sus servicios a la comunidad de manera presencial en sus 
instalaciones, hasta el mes de abril. 
 
Tiene habilitado los canales de comunicación como son, página web, correos institucionales, línea telefónica, para que la comunidad 
pueda acceder a los servicios.  Es de anotar que el chat actualmente no funciona de manera óptima, toda vez que el usuario no recibe 
una atención inmediata, sino que debe registrar los datos y la entidad por correo electrónico atiende la solicitud.  
 
Se continúa con la puesta en marcha del software Sprodeh, el cual es una herramienta tecnológica que permite contar con estadísticas  
actualizadas en los diferentes servicios que presta la Personería, como también el trámite de las peticiones  y el cumplimiento en los 
términos. 
 
La Personería Distrital con el objetivo de mejorar la atención a las PQRS viene adelantando un proceso de seguimiento permanente en 
el cual se elabora de manera mensual informe estadístico de los servicios prestados y la oportunidad en la atención de las solicitudes. 
 



 
 

 

 
 

Se actualizó el mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital para la vigencia 2021, y se realiza el monitoreo por parte de 
los líderes de procesos para evitar la materialización de los mismos.  
 
El código de integridad fue actualizado y divulgado entre los funcionarios de la Personería. 
 

 

 
MONICA ESTUPIÑAN PAREDES 

Jefe de Control Interno 


