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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

Avances 

En cuanto al subsistema de Control Estratégico, componente ambiente de 

control, las acciones que se adelantan en el Plan de Capacitación, buscan 

atender los retos institucionales y las necesidades identificadas. Del 

componente Direccionamiento Estratégico, se dio cumplimiento con la 

publicación en la página web de los diferentes planes como el de Acción 

Institucional y el de Adquisiciones para la vigencia 2014. Relacionado con la 

administración del riesgo, durante el primer semestre estamos revisando y/o 

actualizando el mapa de riesgos administrativos por procesos Continuamos con 

las actividades de promoción de los postulados de principios y valores y los 

postulados del MECI. 

Dificultades 

La implementación de sistemas de información, esquemas, modelos de trabajo 

además de las responsabilidades propias asignadas a través de nuestra 

legislación nacional y territorial nos generan ajustes a las actividades 

programadas. Es importante que exista una coordinación estatal sobre todos los 

aspectos que nos generan cambios en nuestro actuar, para evitar que se 

acumulen solicitudes de distintos entes a quienes se les debe responden con 

calidad en la información que se reporta. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Avances 

Las orientaciones de la alta dirección para dar cumplimiento a nuestra misión y 

alcance a la visión institucional, contribuyeron a que la Auditoria General de la 

República, comunicara a nuestra entidad que calificación de la Gestión de la 

Contraloría Municipal de Neiva, de la vigencia 2012, está en el rango de 

excelencia. 

 

En el tema de componente de actividades de control, en la entidad se trabaja por 

el cumplimiento de los procedimientos y de los controles establecidos los que se 

ajustan en la medida de los requerimientos legales y administrativos y como 

resultado del mejoramiento continuo de conformidad con la revisión permanente 

de los procesos en la entidad. 

 

En cuanto el componente de Información y Comunicación Pública, se aprobó 

para la vigencia 2014, el Plan de Comunicación Organizacional y el Plan de 

Comunicación Informativa, se comunicó a los sujetos auditados el Plan General 

de Auditorias. En la entidad a través de circulares internas y memorandos se 

programan las reuniones en las que se informa al personal de las Direcciones 

Técnicas u Oficinas, sobre ajustes de procedimientos, actualización de 

normatividad e información de la entidad. Para la comunicación pública, con 

actualización permanente de datos, se están fortaleciendo medios como la 

Página Web, Twitter, Facebook. 

 

Dificultades 

Falta de interés de los funcionarios en fortalecer la cultura de la comunicación 

virtual para eliminar el paradigma de la comunicación escrita. Por tal motivo se 

debe fortalecer permanentemente el uso del correo corporativo, de los medios 

sociales institucionales que funcionan  a través de la pagina web. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Avances 

En lo que respecta a las evaluaciones independientes se presentaron los informes 

al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Contaduría General de 

la Nación, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor; se programaron las 

auditorías internas a ejecutar durante la vigencia 2014, de las que se realizaron 

las pertinentes al proceso de gestión de recursos físicos y financieros en los temas 

y contractual y el contable, presupuestal y financiero, así mismo al proceso de 

responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Igualmente se realiza el seguimiento 

a las actividades programadas en el plan de mejoramiento suscrito con la 

Auditoría General de la Republica correspondiente a la vigencia 2012 cuyas 

acciones de mejora se ejecutan desde final del año 2013 hasta noviembre de 

2014. 

 

Referente al sistema de control interno, se  remitieron a los funcionarios de  le 

entidad los archivos dela campaña de conocimiento del MECI para desarrollar 

actividades lúdicas como crucigramas y sopa de letras con términos de control 

interno además del fortalecimiento de los principios del modelo estándar de control 

interno  

 

Dificultades 

Concentración de presentación de informes y programación de actividades 

durante el primer bimestre de cada año, dificultando la ejecución de todas las 

actividades asignadas. 

 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Falta de interés de los funcionarios en fortalecer la cultura de la comunicación 

virtual para eliminar el paradigma de la comunicación escrita. Por tal motivo se 

debe fortalecer permanentemente el uso del correo corporativo, de los medios 

sociales institucionales que funcionan  a través de la página web. 
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

Fortalecer el uso de los medio virtuales de comunicación. 

 

Involucrar el 100% de los funcionarios en la cultura del Liderazgo Participativo, de 

Delegación y de Toma de Decisiones el que se encuentra enmarcado en nuestro 

plan estratégico, las políticas para la administración y gestión de la entidad, en los 

lineamientos soporte de nuestra cultura institucional como son los principios de 

calidad, desarrollo del talento humano, compromiso, eficiencia, eficacia, 

autocontrol, responsabilidad social y con los valores de honestidad, respeto, 

integridad, tolerancia, solidaridad, justicia, confidencialidad, objetividad, 

participación, responsabilidad, transparencia; para contribuir  al  trabajo en equipo 

y la calidad en el trabajo en procura de la efectividad del servicio fiscalizador 

 

 

 
 
 
 


