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MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

 
La Contraloría Municipal de Neiva, cuenta con el Código de Ética, en el que 

se señalan los principios y valores que los funcionarios deben aplicar en 

desarrollo de sus actividades diarias,  a través de la oficina de Control Interno 

se promueven en forma permanente la aplicación de los elementos 

(Autocontrol – Autorregulación- Autogestión) del Modelo Estandar de Control 

Interno, con capacitaciones, frases reflexivas  para que el servidor público 

desarrolle su capacidad de evaluar y controlar su trabajo, detecte 

desviaciones y aplique correctivos en forma oportuna. 

 

La Secretaría General, a través del apoyo a la Gestión de Talento Humano y 

atendiendo el monto presupuestado por Ley para la vigencia 2015, dio 

cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación (PIC) a través de las 

diferentes capacitaciones y retroalimentación de los funcionarios que 

asistieron a las capacitaciones programadas por los diferentes entes 

gubernamentales; cumplió con el Plan de Bienestar social y Estímulos; y 

realizó las actividades programadas en el trimestre de salud ocupacional, así 

mismo brindó capacitación de inducción y re-inducción a los nuevos 

funcionarios de carrera que ingresaron a la entidad, gracias al concurso de 

méritos realizado a través de la CNSC. 
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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

En el presente trimestre se presentó a la Auditoria General de la republica el 

seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría realizada de la vigencia 

2014, de igual forma en cumplimiento de la Circular No.03 de 2015 de la 

Auditoría General de la República se realizó Informe Gerencial de Gestión 

correspondiente al periodo 2012-2005 de la Contralora y el informe Gerencial 

de la Oficina de Control Interno, así como del seguimiento de las acciones 

adelantadas para aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 

           Se realizó seguimiento de la medición de la satisfacción del cliente, a través   

           de la tabulación de  la información de las encuestas aplicadas en cada  

           semestre para los procesos de Fiscalización, Participación Ciudadana y   

           Direccionamiento Estratégico. 

 

           Como Asesoramiento a través del informe de Austeridad en el gasto, se  

           evidenció la gestión de la administración en la disminución del gasto y al  

           Adecuado manejo de los recursos de la entidad. 

 

El seguimiento de las actividades institucionales se realiza a través del Comité 

de Planeación y Evaluación. Igualmente se dió cumplimiento al plan de auditoria 

internas, para el último trimestre 2015. 

 

Se realizó el 3 de diciembre de 2015, la Audiencia de Rendición de Cuentas 

correspondiente al periodo 2012-2015, con la participación activa de la 

ciudadanía propiciando así espacios para socializar y retroalimentar la gestión 

desarrollada por la Contraloría Municipal de Neiva.  

 

EJE TRANSVSERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento de su objetivo estratégico 

“Fortalecer la institucionalidad de la Contraloría y sus entidades vigiladas”  y   
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de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia de la información y de facilidad de 

acceso a la misma, actualizó en el sistema de gestión de calidad, el proceso de 

comunicación pública, la comunicación informativa, haciendo más expedita la 

publicación en la página Web de la CMN, de todos los documentos que deben 

estar disponibles a la ciudadanía, de igual forma la CMN, cuenta con canal de 

comunicación interno u organizacional, en la cual se encuentran los 

documentos que genera la entidad en su accionar misional y de apoyo, así 

mismo utiliza las carteleras institucionales, los correos institucionales, y el 

boletín virtual URNA CMN “Entre líneas”, publicación mensual en el cual se 

presenta a la comunidad en general las principales actividades que se  

           realizan con la participación de los funcionarios de la entidad, se comparten 

           conocimientos y se comentan artículos periodísticos que son de interés 

           Ciudadano.  

 

De igual forma se realizaron acciones para la implementación de la Estrategia 

de Gobierno en Línea por cada componente: 

TIC Servicios: Se programó gestionar la herramienta informática que permita 

el control de Las PQD, a través de la modalidad de convenio interinstitucional 

con la Auditoria General de la Republica. En cuanto al desarrollo de esta 

actividad se adelantan gestiones con el fin de activar los términos del convenio 

lo que está pendiente de ser ratificado por las partes. Sin embargo la entidad 

posee vínculos del formato de PQD disponible en la página web de la entidad 

con el responsable de su recepción con el fin de agilizar el trámite de este tipo 

de requerimientos. La labor de promoción del acceso de la ciudadanía a las 

herramientas que ofrece la Contraloría Municipal de Neiva se efectúa a través 

de las capacitaciones y actividades programadas por la Dirección de 

Participación Ciudadana, relacionadas con el fortalecimiento del control social 

por los diferentes actores comunitarios. Además, con el fin de facilitar la entrega 

personal de información, se dispuso de la ventanilla única en el primer piso del 

Edificio de la  Alcaldía de Neiva la entidad, evitando que el ciudadano se 

traslade hasta el cuarto piso a realizar esta diligencia. 
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TIC para Gobierno Abierto: Para la presente vigencia se programó la 

divulgación de los canales electrónicos disponibles para facilitar la 

comunicación con la ciudadanía incluidas redes sociales de la misma manera 

que promover la participación electrónica para involucrar a los usuarios en el 

que hacer público.   

Con la actualización permanente de la página web se ha logrado generar  

            mayor interactividad con los usuarios de la información que se genera en esta 

            Territorial.  En cuanto las rendiciones de cuentas se lograron que se 

            Remitieran consultas sobre las actividades que se adelantan en la entidad y  

            que estas pudieran ser informadas a través de mecanismos de comunicación 

            como mensajes electrónicos. 

 

 TIC para Gestión: Se incorporó en el proceso de gestión documental la gestión 

electrónica de documentos. 

Para la adquisición de tecnología informática, conforme la disponibilidad de 

recursos financieros se adquirieron equipos de cómputo para agilizar la 

realización de actividades en la entidad, de la misma forma que se firmaron 

convenios con la Contraloría General de la Republica, para dotación de equipos 

de cómputo y la  Auditoria General de la Republica para adaptar lo pertinente 

al esquema de oralidad en los procesos de Responsabilidad Fiscal. Igualmente, 

se logró la consecución de medios de transporte, con el fin de facilitar la 

realización de visitas a las comunidades y sujetos auditados. 

 

Seguridad y Privacidad de la Información: Se actualizó en el documento de 

apoyo Recursos Tecnológicos, lo pertinente a copias de seguridad de 

conformidad con las directrices de Gobierno en Línea. Se crearon las cuentas 

de correo necesarias para dotar a todo el personal del buzón de correo 

electrónico corporativo. 
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, estableció la Metodología para la 

Construcción de Riesgos Administrativos a través de la identificación, análisis, 

valoración y manejo del riesgo; los que se consolidaron en el Mapa Institucional 

de Riesgos asociados al Proceso Sistema de Gestión.  

 

El Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva cumple de 

forma completa y estructurada con la aplicación del Modelo Estándar de Control 

Interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la 

información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento 

del cronograma y las metas asociadas. 

 

 Revisión permanente de cada uno de los procedimientos, formatos, documentos 

de apoyo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, de tal forma que 

su aplicación obedezca  a  las operaciones que realiza la entidad. 

 
 Revisar y actualizar el programa de gestión documental teniendo  en cuenta las 

acciones que se han implementado en desarrollo de la política de cero papel. 

 
 

 

SONIA EDITH FALLA PUENTES 
Oficina Asesora de Control Interno 

 


