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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

Avances 

En cuanto al ambiente de control, en el mes de noviembre, se socializaron 

temas y actividades institucionales donde se difundieron  los principios y valores 

institucionales y el decálogo de atención al ciudadano. El estilo de dirección, 

soportado en una estructura organizacional, que en la medida de las 

posibilidades se ajusta a las necesidades de la entidad, se enfoca al 

cumplimiento del deber ser para lo cual se realizó continuo seguimiento al 

desarrollo de planes y programas establecidos para la vigencia 2013. En cuanto 

la identificación, análisis y valoración del riesgo, se creó la guía construcción de 

riesgos de corrupción y se elaboró el mapa de riesgos de corrupción de la 

misma manera que se creó y divulgo la cartilla de control interno.  

  

En lo pertinente al mantenimiento del modelo de operación por procesos se 

adelantaron jornadas de actualización relacionadas con el Sistema de Gestión 

de la Calidad, a través de los módulos: Sistema de gestión de calidad y 

complementariedad con MECI; formulación de indicadores de gestión y 

capacitación a auditores internos.  

 

Dificultades 

Generar un mayor compromiso en los funcionarios poco receptivos a generar 

ajustes en el actuar institucional, para que se involucren en el conocimiento de  

políticas, planes, programas y proyectos para facilitar el cumplimiento de metas 

en la entidad. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Avances 

En el tema de componente de actividades de control, durante el año 2013 se 

revisaron y ajustaron los formatos, manuales y procedimientos acorde con las 

exigencias normativas y ajustes de actividades que se presentan en la entidad 

como resultado del mejoramiento continuo de conformidad con la revisión 

permanente de los procesos en la entidad. 

 

En cuanto los componentes de Información y Comunicación Pública, se dio 

cumplimiento al Plan de Comunicación, se realizó en el mes de mayo la 

Rendición de Cuentas de la entidad y en cumplimiento de los preceptos 

constitucionales y legales que enmarcan la actuación de la Contraloría 

Municipal de Neiva, y en desarrollo de los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, equidad y valoración de costos ambientales que rigen el control 

fiscal, se socializó por parte de la Señora Contralora a los Honorables 

Concejales de Neiva y comunidad en general, el INFORME PRESUPUESTAL, 

FINANCIERO Y DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA - VIGENCIA 2012, 

desarrollada por los servidores públicos y particulares que manejaron y 

ejecutaron los recursos del municipio de Neiva  y el INFORME SOBRE EL 

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA CIUDAD DE NEIVA 

focalizado en esta ocasión a la GESTIÓN AL RECURSO HÍDRICO - VIGENCIA 

2012. 

 
Igualmente el rediseño y la actualización permanente de nuestra página web, ha 

permitido fortalecer la comunicación con la ciudadanía, así como también se 

impulsa la utilización permanente del mail corporativo y conforme a directrices de 

la Señora Contralora, se gestionó un sitio adecuado para la ventanilla única, en un 

espacio de fácil acceso ý comodidad para la recepción de las comunicaciones a 

nuestras partes interesadas; acciones que están enmarcadas dentro de los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y lograr brindarle respeto y 

trato digno. 
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Dificultades 

Revisión continúa del buzón corporativo asignado a cada servidora y servidor 

público, así como la consulta permanente de la página web de la entidad para 

lograr mayor eficacia en la comunicación al interior de la entidad y con nuestros 

sujetos auditados. 

  

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Avances 

En lo que respecta al Control de Evaluación se desarrollaron las acciones de 

mejora,  resultantes de las Auditorías a los procesos de la entidad de conformidad 

con el Plan de Auditoria Interno establecido para la vigencia 2013.  

 

Igualmente  se realizaron los seguimientos al Plan de Mejoramiento suscrito con la 

Auditoria General de la Republica, cuyas acciones de mejora fueron debidamente 

cerradas en auditoria que nos practicarán en el año 2013 conforme al informe 

definitivo de auditoria regular del siete de  noviembre de este mismo año.  

 

Referente a la evaluación al sistema de control interno, se  establece un adecuado 

desarrollo del MECI:2005 donde la entidad cumple los objetivos establecidos. 

  

Dificultades 

Impulsar en el proceso de inducción el conocimiento del Método Estándar de 

Control interno y la cultura del autocontrol. 

 

 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En la entidad, el sistema de control interno cuenta con el apoyo de la alta dirección 

para el mantenimiento y mejoramiento continúo del mismo con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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RECOMENDACIONES 

La oficina de Control Interno debe continuar con el apoyo institucional y 

seguimiento con el fin de identificar riesgos y establecer acciones de mejora. 

 

Continuar con el fortalecimiento en los procesos de la entidad, el autocontrol y la 

autoevaluación impulsando los valores y principios del código de ética, así como la 

orientación estratégica de la entidad y las políticas establecidas a través del 

código de buen gobierno.  

 
 


