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Conclusión general sobre el seguimiento al PAAC 2020

Periodo Evaluado: Del 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2020

Avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 62%

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC realizado por la Oficina de Control Interno, analizó y valoró el avance de las metas formuladas y su

articulación con las politicas de gestión y desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.   

El 62% de avance del PAAC corresponde al desarrollo gradual de las estrategias de lucha contra la corrupción de conformidad con el Articulo 73 de la Ley 1474 de 2011; cabe

indicar, que al cierre del mes de agosto la entidad actualizó el PAAC respecto al Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 denominado "Personería para la Gente" adoptado 

mediante Resolución 122 del 1 de junio de 2020. 

Al particular, se destaca la apuesta institucional que hace la Alta Dirección desde el direccionamiento estratégico con relación al marco de legalidad y transparencia, donde fija su

voluntad para el cuatrienio a partir de la meta producto 100% estrategia de lucha contra la corrupción desarrollada y evaluada , lo que proporciona un entorno favorable

frente a las acciones de prevención y control a los posibles riesgos de corrupción que sean susceptibles los procesos de la entidad, siendo estos inaceptables cualquiera que sea

su impacto.

Dicha voluntad se observa materializada en las decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno actualizado mediante Resolución 110 del 14 de abril de

2020, instancia que revisó, evaluó y aprobó la actualización de la politica de administración de riesgos incluidos los de corrupción; así mismo determinó responsabilidades a nivel

de las líneas de defensa, acortó tiempos de monitoreo y estableció controles para su efectivo cumplimiento, lo que demuestra la presencia de la institucionalidad de cara a

contrarrestar cualquier hecho que lesione la imagen, credibilidad, transparencia y probidad del Ente de Control y Vigilancia. 

Otro aspecto que se pondera positivo por la Oficina de Control Interno, es la asignación de un Personero Delegado como Lider MECI, con responsabilidad y autoridad para

adelantar todas las acciones que sean pertinentes frente al cumplimiento de la politica, lo que se traduce en un compromiso institucional por mantener un liderazgo a nivel

directivo frente a la gestión de los riesgos incluidos los de corrupción, sumado a preservar el conocimieno en el talento humano vinculado a la planta de personal de la entidad.  

En la segunda versión del PAAC vigencia 2020, se incluyó un sexto componente a partir del cual se promueve iniciativas adicionales orientadas a consolidar la integridad como

una característica personal e institucional del Ente de Control y Vigilancia, lo que demuestra una clara intención de la entidad por afianzar en los servidores los valores y

principios de acción contenidos en el Código de Integridad.         
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Recomendaciones

La Oficina de Control Interno en su rol de liderazgo estratégico frente al compomente de Racionalización de Trámites, recomienda a la Alta Dirección adelantar mejoras

normativas, administrativas y tencnológicas asociadas con procedimientos que signifiquen un menor esfuerzo para el ciudadano cuando requiere acceder a los servicios del Ente

de Control y Vigilancia.   

En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de agosto, se encontró:

a) Que en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional en todo el país a causa del COVID-19, la

virtualidad institucional tomó fuerza y ha sido un recurso aprovechado por la entidad para interactuar con diferentes grupos de valor y partes interesadas

(medios de comunicación local, regional y nacional) donde se da a conocer la gestión de la entidad y también se obtiene retroalimentación sobre

necesidades y problemáticas en el territorio. 

b) Que a través del sitio web www.personeriadecali.gov.co y redes sociales de Facebook y Twitter, el Ente de Control y Vigilancia informa de manera

permanente sobre las actuaciones que a diario procede en defensa de los derechos fundamentales, la protección del bien común y el cuidado del

patrimonio público.

c) Que mediante memorando No. 20202000038643 del 28 de julio se asignó Lider de politica de Participación Ciudadana, a quien se le requirió tomar la

capacitación autogestionable de la Función Pública (memorando No. 20201100038903 del 31 de julio) y documentar el autodiagnóstico de la politica

(memorando No. 20201100039373 del 3 de agosto) a fin de avanzar en la identificación de brechas existentes tanto en la politica como en los ejercicios

de rendición de cuentas que realiza el Ente de Control y Vigilancia.    

  

En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de agosto, se encontró:

Que en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional en todo el país a causa del COVID-19, se surtió

un cierre temporal de las locaciones donde la Personería tiene puntos de atención presencial en diferentes sectores de la ciudad, frente a lo cual la

entidad emprendió una serie de cambios que permitieron la continuidad de sus funciones adoptando medidas transitorias para no afectar la prestación

de los servicios, entre las cuales se destacan:

a) Se aumentó la operación telefónica a través de la Línea de Permanencia 24/7 (3183355722) y (3183355713)  

b) Se generó nuevas lineas de atención telefónica (3108951948 Linea COVID-19) y ( 3108952059 Linea Únete)

c) Se habilitó el correo: atencionalciudadano@personeriacali.gov.co 

d) Se incrementó la operación virtual a través del formulario de PQR ubicado en el sitio web de la entidad.

e) Se incrementó la operación virtual a través de las redes sociales Facebook y Twitter de la entidad.  

f) Se implementó trabajo en casa (para funcionarios con pre existencias médicas)

g)Se implementó el uso de aplicaciones digitales para la interacción con grupos de valor y partes interesadas.

h) Mediante memorando No. 202010000028373 del 11 de junio se asignó Lider de politica de Servicio al Ciudadano, a quien se le requirió tomar la

capacitación autogestionable de la Función Pública (memorando No. 20201100033593 del 8 de julio) y documentar el autodiagnóstico de la politica

(memorando No. 20201100039373 del 3 de agosto) a fin de avanzar en la identificación de brechas existentes en los mecanismos de atención al

ciudadano implementados por el Ente de Control y Vigilancia.          

Mecanismos 

para mejorar la 

Atención al 

Ciudadano

En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de agosto, se encontró:

a) Que la Personería publicá de manera proactiva la información de manejo y control de la entidad a través de su sitio web www.personeriadecali.gov.co 

y gestiona las PQR a través de las diferentes Direcciones y Oficinas de la entidad; asi mismo desde la Alta Dirección se emprendió acciones que

aseguren la efectiva aplicación de los controles establecidos para la adecuada gestión de PQR, directriz emitida mendiante memorando No.

20201000028383 del 11 de junio de 2020.

b) Que la Alta Dirección consignó como meta producto dentro del Plan Estratégico Institucional PEI 2020 - 2024, la conformación de una mesa

transversal de transparencia que facilite el avance gradual sobre el cumplimiento normativo relacionado con la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.  

c) Que mediante memorando No. 20202000038643 del 28 de julio se asignó Lider de politica de Transparencia, a quien se le requirió tomar la

capacitación autogestionable de la Función Pública (memorando No. 20201100038903 del 31 de julio) y documentar el autodiagnóstico de la politica

(memorando No. 20201100039373 del 3 de agosto) a fin de avanzar en la identificación de brechas existentes en los mecanismos de acceso a la

información implementados por el Ente de Control y Vigilancia.          

En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de agosto, se encontró:

Que la entidad emprendió acciones de empoderamiento frente a los valores y principios de acción contenidos en el Código de Integridad del Servidor

Público, entre las cuales se destacan: 

a) Mediante memorando No. 20201000028373 del 11 de junio se asignó Lider de politica de Integridad, a quien se le requirió tomar la capacitación

autogestionable de la Función Pública (memorando No. 20201100038903 del 31 de julio) y documentar el autodiagnóstico de la politica (memorando No. 

20201100039373 del 3 de agosto) a fin de avanzar en la identificación de brechas existentes frente a la aplicación del Código de Integridad. 

b) Mediante memorando No. 20201000002684 del 8 de julio la Alta Dirección solicitó a todos los servidores de la entidad, realizar el curso

autogestionable en Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción.  

 Estado Encontrado

En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de agosto, se encontró:

a) Que la entidad paso de 51 a 23 posibles riesgos de corrupción documentados. Este ajuste tiene sustento en la revisión que efectuó la 2da. Linea de

Defensa donde determinó que 28 riesgos correspondían a la duplicidad de posibles hechos generadores de corrupción ya identificados, valorados y

controlados por los procesos de la entidad, lo que fue informado por el Lider MECI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control

Interno de fecha 22 de julio de 2020.

b) Que la entidad paso de un monitoreo semestral a un monitoreo cuatrimestral a cargo de la 2da. Linea de Defensa y se fijó un monitoreo mensual a

cargo de la 1ra. Linea de Defensa. Esta directriz quedó normalizada en el Articulo Séptimo de la Resolución 142 del 22 de julio de 2020 por medio de la

cual se actualizó la Politica de Administración de Riegos y se definió el Esquema de Lineas de Defensa.    

En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de agosto, se encontró:

a) Que mediante memorando No. 202010000028373 del 11 de junio se asignó Lider de politica de Racionalización de Trámites a quien se le requirió

tomar la capacitación autogestionable de la Función Pública (memorando No. 20201100033593 del 8 de julio) y documentar el autodiagnóstico de la

politica (memorando No. 20201100039373 del 3 de agosto) a fin de avanzar en la identificación de brechas existentes y su aplicabilidad para el Ente de

Control y Vigilancia.          


