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Realizar Análisis de contexto estratégico de la

Personería
Documento de contexto realizado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/06/2020 31/10/2020

Se reprogramaron las actividades, con ocasión

a la declaración de Emergencia Sanitaria por

COVID - 19

Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de

Administración de Riesgos Institucionales,

incluyendo la política de administración de riesgos.

Metodología de Administración de riesgos

institucionales, incluyendo la política de

administración de riesgos actualizada

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/06/2020 31/10/2020

Se reprogramaron las actividades, con ocasión

a la declaración de Emergencia Sanitaria por

COVID - 19

Realizar mesas de trabajo para la revisión,

identificación y actualización de los riesgos de los

procesos (Gestión y corrupción) 

Mapa de riesgos de los procesos (gestión 

y corrupción) actualizados

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 30/12/2020

No hay avances; se encuentra detro de los

limites de tiempo establecidos.

Consolidar y aprobar el Mapa de Riesgos

institucional (Gestión y Corrupción)
Una (1) Actualización

Oficina Administrativa 

y Financiera
15/01/2020 31/12/2020

No hay avances; se encuentra dentro de los

limites de tiempo establecidos.

Realizar la publicación y divulgación del Mapa de

Riesgos de Corrupción 
Una (1) Actualización

Oficina Administrativa 

y Financiera
15/01/2020 31/12/2020

El mapa de riesgos se publicó en enero de la

presente anualidad; se recomienda actualizarlo

Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en

riesgos de corrupción 

Dos (2) Espacios de sensibilización

realizados en riesgos de corrupción

dirigidos a los funcionarios y contratistas

de la Personería 

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 30/12/2020

No hay avances; se encuentra dentro de los

limites de tiempo establecidos.

Subcomponente 4.

Monitoreo y Revisión

Realizar monitoreo permanente a la materialización

de los riesgos 

Monitoreo a la materialización de los

riesgos por proceso realizado

Líderes de los 

procesos
01/04/2020 31/12/2020

En la Personería de Valledupar, no se ha

materializado ningún riesgo 

Subcomponente 5.

Seguimiento

Realizar seguimiento al mapa de riesgos de

corrupción y emitir informe.
Tres (3) informes de seguimiento

Coordinación  de 

Control Interno
15/01/2020 30/12/2020

En el primer cuatrimestre de 2020, la

Coordinación de Control Interno realizó el

seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Seguimiento por Control Interno

Subcomponente 2.

Construcción de la 

Matriz de Riesgos de 

corrupción

Fecha Final

de ejecución

Subcomponente 3.

Consulta y

Divulgación

Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto

Responsable de 

consolidar la evidencia 

de su ejecución

Fecha Inicial de 

Ejecución

Subcomponente 1.

Política de

Administración de

Riesgos

PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO
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PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTI - TRÁMITES

Componentes ACTIVIDAD Meta Responsable fecha de inicio 
fecha de 

finalización
Seguimiento por Control Interno

Establecer e implementar la estrategia de

racionalización de tramites según los lineamientos

del DAFP

Una (1) estrategia implementada
Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Revisión y actualización de los tramites en SUIT Una (1)  revisión

Oficina Administrativa 

y Financiera

líderes de procesos

01/02/2020 31/12/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

2. Racionalización de 

Trámites
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PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Subcomponente ACTIVIDAD Meta Responsable fecha de inicio 
fecha de 

finalización
Seguimiento por Control Interno

Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la

vigencia 2019.
Un (1) Informe publicado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/01/2020 31/10/2020

No se encontró publicado el informe de gestión

de la vigencia 2019. Se encuentra dentro de los

limites de tiempo establecidos

Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas.
Un (1) Informe publicado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/04/2020 31/10/2020

Se encuentra dentro de los limites de tiempo

establecidos

Formular estrategia de rendición de cuentas

(cronograma).

Una (1) Estrategia de rendición de

cuentas formulada
Personero 01/04/2020 31/10/2020

No se ha iniciado el proceso. Se encuentra

dentro de los limites de tiempo establecidos

Promover espacios que permitan fortalecer la

participación ciudadana presencial y la rendición de

cuentas permanente con los diferentes actores

sociales.

Informes y/o actas de espacios de 

participación
Personero 01/01/2020 31/12/2020

Con la declaración de la emergencia sanitaria

por COVD-19, se suspendió la atención de

usuarios de forma presencial, sin embargo se

atiende las solicitudes via telefónica y correo

electrónico; además se brinda información por

radio, prensa y redes sociales.

Generar un espacio que promueva la cultura

permanente de Rendición de Cuentas en la

Personería

Una (1) Socialización Personero 01/03/2020 31/12/2020

Se brinda información por radio, prensa y redes

sociales, sobre las actuaciones que realiza la

Personería

Realizar Audiencia Pública de Rendición de

acuerdo a las normas legales vigentes.  
Una (1) Audiencia realizada Personero 01/04/2020 31/10/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Realizar espacios de socialización a los

funcionarios y contratistas de la Personería antes

de la Audiencia de la Rendición de cuentas en los

temas que se van a tratar

Una (1)  Socialización
Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Efectuar seguimiento y evaluación a la

implementación de la rendición de cuentas

permanente 

Un (1)  seguimiento Personero 01/03/2020 31/12/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Publicar el informe para la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas en página web
Un (1)   Informe 

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

2. Diálogo 

3. Responsabilidad

1. Información

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
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PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto

Responsable de 

consolidar la evidencia 

de su ejecución

Fecha Inicial de 

Ejecución

Fecha Final de 

Ejecución
Seguimiento por Control Interno

Subcomponente 1.

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

Incorporar los servicios al ciudadano mediante la

plataforma tecnológica en línea para atención de

todos los servicios que ofrece la entidad. 

Servicios en línea incorporados 
Oficina Administrativa

y Financiera
01/06/2020 31/12/2020

Se encuentra dentro del tiempo programado.

En la página web se encuentran publicados los

servicios que se ofrecen; sin embargo, se tiene

programado mejorar todos los servicios que se

publican en página web

Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la

normativa vigente en Salud en el Trabajo, en

materia de accesibilidad y señalización 

Espacios adecuados  con señalización
Oficina Administrativa

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

La Personería deberá implementar los nuevos

protocolos de bioseguridad para la atención a

los usuarios y el retorno a las actividades de

los funcionarios y contratistas.

Fortalecimiento de los procesos de capacitación

del personal basados en competencias orientadas

al servicio, para atención al público 

Capacitaciones solicitadas y efectuadas 
Oficina Administrativa

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Realizar socialización y/o sensibilización con los

funcionarios y contratistas de los lineamientos

establecidos por la Personería para la atención al

ciudadano.

Dos (2) Socializaciones
Oficina Administrativa

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

La Personería deberá implementar los nuevos

protocolos de bioseguridad para la atención a

los usuarios y el retorno a las actividades de

los funcionarios y contratistas.

Actualizar el portafolio de productos y servicios de

la Personería

Portafolio de productos y servicios 

actualizado

Oficina Administrativa

y Financiera

Líderes de procesos

01/03/2020 31/12/2020
Se encuentra en proceso la actualización del

portafolio de servicios que se ofrecen

Elaborar y socializar la guía de trámites de la

Personería
Guía de tramites elaborada

Oficina Administrativa

y Financiera
01/04/2020 31/12/2020

Se encuentra en proceso la actualización del

portafolio de servicios que brinda la Personería

de Valledupar

Subcomponente 4.

Relacionamiento con

el Ciudadano

Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía,

para medir la calidad del servicio y aplicar acciones

correctivas y/o planes de mejora.

Informe de resultados de la encuesta.

Personero, Oficina

Administrativa y

Financiera

01/05/2020 31/12/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Subcomponente 3

Normativo y 

procedimental

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

Subcomponente 2.

Talento Humano
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PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto

Responsable de 

consolidar la evidencia 

de su ejecución

Fecha Inicial de 

Ejecución

Fecha Final de 

Ejecución
Seguimiento por Control Interno

Evaluar y actualizar la información del módulo de

servicio al ciudadano de la página Web.

Información del módulo de servicio al

ciudadano de la página Web actualizado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Realizar la identificación y caracterización de los

trámites y los Otros procedimientos administrativos

y publicarlos en la página web.

Inventario de trámites y servicios
Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

Se encuentra en proceso la actualización del

portafolio de servicios que brinda la Personería

de Valledupar

Elaborar y publicar el instrumento de inventario de

activos de Información de la Personería.
Un (1) Instrumento elaborado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Elaborar y publicar el esquema de Publicación. Un (1)  Documento elaborado
Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Elaborar y publicar el Índice de Información

Clasificada y Reservada de la Personería.
Un (1)  Documento elaborado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Implementar el programa de capacitación

archivística.
Un (1) Programa implementado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Generar y publicar informes sobre las demandas

contra la entidad.
Tres (3) Informes publicados Personero 01/04/2020 31/12/2020

Se encontró publicado el informe de los

procesos en contra de la Personería, con corte

al 31 de diciembre de 2019. Se debe publicar

trimestralmente

Actualizar en la página web la información sobre

los mecanismos para presentar quejas y reclamos.
1 Actualización

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/04/2020 31/12/2020

No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Subcomponente 2.

Transparencia Pasiva

Subcomponente 1.

Transparencia Activa

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto

Responsable de 

consolidar la evidencia 

de su ejecución

Fecha Inicial de 

Ejecución

Fecha Final de 

Ejecución
Seguimiento por Control Interno

Subcomponente 2.

Transparencia Pasiva

Formular una política para la implementación de

Gobierno digital que contribuya a la comunicación

directa entre la Personería y los diferentes actores

sociales 

Política formulada, publicada y socializada Personero 01/03/2020 31/12/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y

atención al ciudadano. 

Informe de seguimiento (fechas

establecidas por la normatividad)

Coordinación de 

Control Interno
01/03/2020 31/12/2020

Se realizó el primer seguimiento al cuatrimestre

enero - abril

Realizar monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712

de 2014 en cumplimiento a los lineamientos de

Gobierno Digital.

Dos (2) monitoreos
Coordinación de

Control Interno
01/04/2020 31/12/2020

Se realizó el primer seguimiento al

cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en el

cual se encuentra reflejado la información que

no se encuentra publicada

Subcomponente 4.

Código de Integridad

Elaborar, socializar y publicar el código de

integridad del funcionario público
Documento construido y socializado

Oficina Administrativa 

y Financiera
01/03/2020 31/12/2020

El Código de Integridad no se ha terminado, se

elaboró en la vigencia 2019, contabndo con la

participación de funcionarios y contratistas.

Subcomponente 3.

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

PERIODO EVALUADO: ENERO - ABRIL DE 2020

COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Subcomponente ACTIVIDAD Meta o Producto

Responsable de 

consolidar la evidencia 

de su ejecución

Fecha Inicial de 

Ejecución

Fecha Final de 

Ejecución
Seguimiento por Control Interno

Conformar y capacitar un equipo que lidere el

proceso de planeación e implementación de la

estrategia de participación ciudadana

Equipo conformado y capacitado Personero 01/03/2020 31/12/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Identificar las instancias, espacios o mecanismos

de participación al interior de la Entidad (recursos,

responsables, periodicidad, evidencia, grupos de

valor)

Matriz de identificación actualizada

Personero

 Oficina Administrativa 

y Financiera

01/03/2020 30/11/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Establecer y divulgar el cronograma que identifica y

define los espacios de participación ciudadana

(Presenciales o virtuales)

Cronograma de espacios publicado 01/04/2020 30/11/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

Diseñar el procedimiento de participación

ciudadana incluyendo instrumentos de reporte de

avances, de análisis de resultados y de evaluación

y verificación.

Procedimiento actualizado 30/04/2020 31/12/2020
No se ha iniciado el proceso, se encuentra

dentro del tiempo programado

FIRMA DEL AUDITOR

Personero

 Oficina Administrativa 

y Financiera

Condiciones 

institucionales 

idóneas para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana

Promoción efectiva de 

la participación 

ciudadana

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES


