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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
El proceso tiene como propósito “incentivar la participación de la comunidad de 
Neiva en la vigilancia y control fiscal a la gestión de la administración municipal 
y demás entes vigilados, mediante el seguimiento y actuaciones administrativas 
por cada una de las peticiones, quejas, denuncias y derechos de petición” que 
presentan los ciudadanos y contribuir a la participación ciudadana con el 
programa institucional Contralor Comunitario y Contralor Estudiantil del 
Municipio de Neiva. En cumplimiento al programa anual de auditoria interna; se 
realizó la auditoria al proceso de Participación Ciudadana, el cual cuenta con la 
correspondiente caracterización, tres procedimientos que a saber corresponden 
al de Gestión de Peticiones Quejas y Denuncias, Participación Comunitaria y 
Controles de Advertencia, su mapa de riesgos y 12 formatos para realizar los 
registros de las actividades del mismo 
 
En cumplimiento de lo establecido en la norma NTCGP 1000, la entidad  debe 
asegurar que existen procesos eficaces de retroalimentación con el cliente e 
incentive  la participación ciudadana para dar cumplimiento a la Constitución 
Política y las normas reglamentarias que así lo establecen; como también la 
implementación de mecanismos eficaces que faciliten la difusión y el ejercicio 
del Control Fiscal, a través del programa institucional Contralor Comunitario y 
Contralor Estudiantil.  
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1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 
La Contraloría Municipal, consciente de la necesidad de desarrollar 
adecuadamente los mecanismos de participación, control y vigilancia de la 
gestión pública, buscando convertir al ciudadano en el motor de la realización 
de la satisfacción de las necesidades sociales, en el miembro de la comunidad 
capaz de enfrentar los conflictos y de obtener las posibles soluciones y 
esencialmente, en el ciudadano encargado de vigilar el destino de los recursos 
del municipio y su adecuada utilización, convoca a la comunidad, para que 
coadyuven con la vigilancia de la administración pública y a su vez genere un 
nuevo espíritu de liderazgo y la apropiación de la calidad de neivanos, motivo 
por el cual continúa con el programa de Contralor Comunitario y desarrolla en 
la actual administración el programa de Contralor Estudiantil que en conjunto 
con la Red de Veedores aportan de manera proactiva en la vigilancia de lo 
público en el Municipio de Neiva. En tal sentido, la entidad ha determinado 
mediante la Resolución 167 de 2012, que el día 24 de mayo de cada año, en el 
marco del cumpleaños de la Ciudad, se rendirá un reconocimiento a la labor de 
los Contralores Comunitarios y los Veedores Ciudadanos. Por tanto, en el 
2014, en esta  fecha, además de realizar la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, este día se exaltó la labor de los contralores comunitarios y 
contralores estudiantiles, quienes con su aporte contribuyeron a hacer más 
visible  el ejercicio del control social. 
 
Igualmente, la interrelación entre los procesos misionales de la entidad, 
fortaleció el trabajo de la participación ciudadana al efectuar dos procesos de 
control social, uno que corresponde a la auditoría  articulada entre funcionarios 
de la Dirección de Fiscalización en la que se vincularon los Contralores 
Comunitarios para el tema de comparendo ambiental y a los Contralores 
Estudiantiles en el tema del seguimiento al plan de mejoramiento resultante de 
la auditoría realizada en el año 2013 y liderada por la Contraloría General de la 
República, en lo pertinente a Restaurantes Escolares; actividades que 
fortalecieron la calidad del proceso de participación ciudadana, en aras de 
contribuir efectivamente al control fiscal en el municipio de Neiva.   
 
Por otra parte, con el aporte del SENA y la Secretaría de Educación Municipal 
se llevó a cabo el “II encuentro pedagógico de contralores estudiantiles de la 
ciudad de Neiva” que para esta ocasión de denomino “LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR”, permitiendo socializar las experiencias de los 
estudiantes de otros municipios y los avances que han logrado gracias a su 
propio aporte y desarrollo de actividades; además  de desarrollar un seminario 
taller de Liderazgo, el cual sirvió de complemento a las jornadas de 
capacitación que se realizaron sobre temáticas específicas que les permitió  
fortalecer su capacidad de control a la gestión pública, en temas de  política 
pública de juventud en el Municipio de Neiva y mecanismos de participación. 
 
En cuanto la capacitación para el fomento del control social en la vigencia 
2014, se adelantaron diez jornadas de capacitación con los contralores 
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comunitarios y estudiantiles, quienes se vincularon y apoyaron la convocatoria 
de los ciudadanos interesados en fortalecer las competencias ciudadanas para 
el ejercicio del control social participativo en los temas de: Planeación 
Estratégica, Funciones y desempeño del Contralor Estudiantil, Mecanismos de 
participación para el control social, Presupuesto participativo, Auditorias 
articuladas, Política Publica de Juventud, Proceso de reformulación del Plan de 
ordenamiento territorial, Rede Comunicativa Juvenil, Plan Educativo 
Institucional, Liderazgo para el control social. 
 
En la vigencia 2014 se aperturaron 188 actuaciones y se cerraron 12 que 
venían del año 2013 para un total de 200 actuaciones. De las actuaciones 
aperturadas en el año 2014 se encontró que el 47% correspondieron presuntas 
fallas administrativas, omisión de funciones de los servidores públicos; el 24% 
a invasión del espacio público; el 13% a derechos de petición a la entidad; el 
10% al seguimiento de derechos de petición a otras entidades y el 6% a 
irregularidades en obras, como se observa a continuación:  

 

 
 
 
Durante el 2014, se adelantaron dos encuentros comunitarios, para atender las 
PQD directamente a la ciudadanía en el sitio donde afronta alguna 
problemática pública como consecuencia de la debilidad o ineficiencia 
administrativa. Esta estrategia permitió que la Contraloría Municipal de Neiva, a 
través de la Dirección de Participación Ciudadana, atendiera denuncias por 
presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato de aseo, 
las obras de optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, el 
mejoramiento de las vías y problemas de movilidad y señalización, en un sector 
de la comuna 6, específicamente en el Barrio Limonar. 
 
 
Respecto del medio de llegada de las PQD se estableció que el 80% llegaron 
por correo físico y el restante 20% a través de correo electrónico, 
personalmente, pagina WEB, medios (P R TV), vía telefónica, redes sociales. 
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MEDIO DE LLEGADA 

Medio Cant % 

Correo físico 151 80% 

Correo electrónico 16 9% 

Personalmente 8 4% 

Página WEB  5 3% 

Medios (P R TV) 5 3% 

Vía Telefónica 2 1% 

Redes sociales 1 0,5% 

Total 188 100% 

 
Los tipos de requerimientos recibidos en el año 2014 correspondieron el 51% a 
denuncias, el 24% a quejas, y el restante 25% a derechos de petición de 
interés particular, interés, general, solicitando información y consultas.  
 

Tipo Requerimiento Cant % 

Denuncia 96 51% 

Queja 46 24% 

D Petición Interés Particular 24 13% 

D Petición Interés General 15 8% 

D Petición Informaciones 6 3% 

D Petición Consultas 1 0,5% 

Total 188   
 

2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
 
La Dirección de Participación Ciudadana contempló dentro del plan de acción 
vigencia 2014, las actividades señaladas a continuación las cuales  se 
ejecutaron en el 100% de lo programado. 
 

ACCIÓN OBSERVACIONES 

Implementar las actividades 
descritas en los procesos y 
procedimientos 

Se cumplen con las actividades descritas en los 
procesos y procedimientos establecidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Medir los indicadores teniendo la 
frecuencia establecida 

Se pudo evidenciar que en la vigencia 2014, no 
se realizó seguimiento a la medición de los 
indicadores, según verificación efectuada con 
la carpeta que reposa en la oficina de la 
dirección.    

Implementar los formatos 
establecidos en los procesos y 
procedimientos 

Se implementaron los formatos establecidos en 
los procesos y procedimientos 



 

 

INFORME DEFINITIVO 

 

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” 
 

GC-F-05/V4/29-04-2012 

ACCIÓN OBSERVACIONES 

Socialización del proceso de la 
Dirección de Participación 
Ciudadana y sus procedimientos a 
los servidores públicos 
involucrados, así como las 
modificación incorporadas en los 
mismos. 

Se socializa el proceso con los involucrados, a 
través del formato TH-F-9 y mensualmente 
dejan la evidencia de ello en el formato PC—
10, acta de reunión 

Recepcionar y gestionar las 
peticiones, quejas y denuncias 
verbales y escritas remitidas por la 
comunidad al despacho del señor 
contralor 

Se da cumplimiento con el límite establecido 
por la entidad, todas las PQD son tramitadas 
con oportunidad en la Dirección.  

Dar cumplimiento a las acciones de 
mejora formuladas para el proceso 
a cargo 

A la fecha se ha dado cumplimiento a las 
acciones de mejora y se ha realizado 
seguimiento según lo verificado con el archivo 
de la dirección y la coordinadora de calidad. 

 
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS 
CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO Y CALIDAD(ACCIONES CORRECTIVAS-
PREVENTIVAS Y DE MEJORA) 
 

Para la vigencia 2014 este proceso no tenía a su cargo ejecución de acciones 
de mejora  por parte de la Auditoria General de la República. 
 

Acciones de Mejora con la oficina de Control Interno 
 
El proceso de participación ciudadana no presenta acciones de mejora en la 
vigencia auditada. 
 
Acciones de Mejora producto de la Auditoria de Calidad. 
 
El proceso de participación ciudadana no presenta acciones de mejora en la 
vigencia auditada. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR 
INTERNO DE CALIDAD): 
 
Se pudo evidenciar que en la vigencia 2014, se realizó seguimiento a la 
medición de los indicadores, según verificación efectuada con la carpeta que 
reposa en la oficina de la dirección.                    
 
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA MEDICIÓN OBSERVACIONES 

Eficacia 

Frecuencia reuniones 
programadas en el 
programa contralor 
comunitario 

100% Semestral 100% 

Reuniones 
programadas, 
reuniones 
realizadas.  
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OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA MEDICIÓN OBSERVACIONES 

Efectividad 

Efectividad en la 
gestión de QD para 
satisfacción  al 
quejoso. 

100% Semestral 100% 
El proceso cumplió 
los objetivos. 

Eficiencia 
Medir el cumplimiento 
de los términos en el 
trámite de PQD 

100% Bimensual 
100% 

 

Actuaciones 
oportunas y cuando 
se demoran es por 
responder bien al 
quejoso o 
peticionario. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE 
CALIDAD) 

 
Al cierre de la vigencia 2014, no existen acciones en el informe de la revisión 
por la dirección en el proceso de participación ciudadana. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR 
LOS RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 
 

RIESGO ACCIÓN SEGUIMIENTO 

Baja participación de la 
comunidad en el 
programa de Contralor 
Comunitario 

Realizar visitas a las 
comunas para asegurar la 
participación de los 
contralores comunitarios, y 
para que adquieran 
compromiso con la 
Contraloría 

Capacitaciones en diferentes 
temas con normatividad 
vigente de importancia 
administrativa y pública. 

Inseguridad por la 
integridad a los 
funcionarios que se 
desplazan a sectores 
de alto riesgo 

Proteger la vida e integridad 
de los funcionarios de la 
Contraloría Municipal de 
Neiva que se desplacen a 
reuniones con la comunidad   

Además de la seguridad se 
han cambiado los sitios de 
convocatoria a reuniones, 
como las Instituciones 
Educativas. 

 
7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE 
CALIDAD) 
 
En la ejecución del programa Contralores Comunitarios, la contraloría Municipal 
de Neiva, cuenta con 64 Contralores Comunitarios. La entidad programo la 
realización de seis (6) capacitaciones así: 

 Planeación estratégica, Plan de Acción y Cronograma de Actividades. 

 Mecanismos de Participación para el Control Social 

 Presupuesto Participativo 

 Auditorias Articuladas, Gestión del Municipio, Comparendo Ambiental  

 Proceso de reformulación POT 

 Liderazgo para el Control Social. 
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En la ejecución del programa Contralores Estudiantiles que son 37 programo la 
realización de cuatro (4) capacitaciones así: 

 Funciones y desempeño del Contralor Estudiantil. 

 Programa Presidencia Colombia Joven Política Pública de Juventud. 

 Red Comunicativa Juvenil 

 Plan Educativo Institucional PEI. 
 

Estas actividades contaron con la asistencia de los integrantes del programa y 
líderes de la comunidad donde los temas tratados fueron de importancia para la 
realización de las actividades del control social. 
 
Referente a la documentación del sistema de gestión de calidad se eliminó 
documento  PCP-03 CONTROLES DE ADVERTENCIA; la tabla de control de 
seguimiento de quejas  está organizada, actualizada y bien diligenciada. 
 
La Encuesta de Satisfacción Telefónica o Personal esta como soporte en cada 
una de las peticiones y denuncias seleccionadas en la muestra. Igualmente  el 
formato acta de reunión, control de asistencia a reuniones y formatos de 
atención a la comunidad se verifico que los llevan en forma organizada.     
 

TRAMITE DE PETICONES, QUEJAS Y DENUNCIAS: 
 
La petición, denuncia o queja  llega a la Dirección de Participación Ciudadana, 
se sube a la tabla de control, se asigna el consecutivo correspondiente para la 
caratula del expediente que se pasa al Director Técnico de  Participación 
Ciudadana para que sea aperturada dentro de  los 5 días hábiles siguientes a 
la recepción. Seguidamente se solicitan información a la entidad respectiva y 
se informa al quejoso y/o Peticionario la gestión y apertura de la misma.  Una 
vez se recibe la información y se verifica los hechos se  concluye e informa al 
quejoso o peticionario. 
 

Cuando son correos electrónicos  anónimos  se colocan en la  cartelera 
institucional y se fijan y desfijan las notificaciones en el tiempo que establece la 
Ley. 
 

ATENCION A DERECHOS DE PETICION: 
 
El mismo proceso descrito anteriormente, la conclusión de la misma pasa al 
despacho donde reposa el archivo correspondiente. 
 

ATENCION DIRECTA AL CIUDADANO: 
 

Conforme al formato PC-F-15/V2/29-04-2012, en la vigencia 2014 se  
atendieron 216 ciudadanos 
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EFECTIVIDAD DE LA ENCUESTA: satisfacción  telefónica  y/o  personal ha 
sido efectiva como indicador de medir el buen servicio oportuno y a tiempo. 
 

 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD: La Dirección de Participación opera como un 
Instrumento efectivo en la promoción del control social y como eje de 
interrelación con la ciudadanía logrando generar credibilidad en el control 
social. 
 

De la muestra seleccionada y revisada( peticiones No.041- 042- 044- 049- 053-
057- 084-086-103 de 2014 y las Denuncias No: 059-062- 063- 102- de 2014). 
se encontró cumplimiento en los  términos de acuerdo al procedimiento de 
participación ciudadana, gestión y respuestas oportunas que solucionan en 
gran parte problemas de la comunidad. La documentación soporte esta bien 
foliadas,  con sus respectivas caratulas organizadas y con las encuestas 
diligenciadas una vez  responden al quejoso, evidenciándose  autocontrol en el 
seguimiento de fechas y términos. 
 

8. HALLAGOS: (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 
 
8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 
 

 Proceso de participación ciudadana es el contacto directo y constante 
entre los clientes  externos (comunidad, líderes comunitarios, contralores 
comunitarios y estudiantiles) de manera oportuna. 
 

 El procedimiento se realizó dando respuesta clara, precisa y oportuna 
frente a las inquietudes de los peticionarios.   
 

 Peticiones y denuncias bien foliadas, con sus respectivas caratulas 
organizadas y con las encuestas respectivas, evidenciándose  
autocontrol en el seguimiento de fechas y términos. 
 

 Las peticiones que se debían trasladar a las entidades competentes de 
control se realizaron en tiempo oportuno. Con documentos foliados y 
organizados. Obteniendo respuestas satisfactoria a favor de la 
comunidad 

 

8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 
 

 Continuar prestando la atención a los requerimientos  conforme los 
procedimientos del proceso 
 

8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 
 
8.3.1. No conformidades producto auditoria control interno 
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No se presentan observaciones por parte de control interno. 
 
8.3.2. No conformidades producto auditoria de calidad  
 
No se presentan observaciones por parte de calidad. 
 

 

9.  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En atención que no se evidenciaron inconformidades no se requiere de 
presentación de Plan de Mejoramiento. 
 
 
10. OBSERVACIONES A LA CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 

 
Conforme a la respuesta al informe preliminar, no se presentaron controversias 
al mismo. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CORTES TORRES             ISIDRO PALOMA GUARNIZO 
Asesor de Control Interno                    Auditor de Calidad. 
 

 

 
 
ALBEIRO CALIXTO GARCIA SOLORZANO 
Profesional Especializado II 
 


