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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la 
comunicación pública y la información pasaron de ser componentes del 
subsistema de control de gestión a Eje Transversal a todo el sistema de 
control, teniendo en cuenta que hace parte de todas las actividades que se 
realizan en la entidad. Dada su relevancia tanto en el sistema de calidad como 
en el de control interno, en la entidad se han diseñado herramientas para 
integrar la comunicación organizacional, la comunicación pública y medios de 
comunicación con el fin de construir de relaciones mutuamente beneficiosas  
interna y externamente, garantizando la divulgación de los actos 
administrativos o de gobierno, la gestión administrativa, proyectando la imagen 
de la entidad en tiempo real, a través de la circulación suficiente y transparente 
de la información desde y hacia las diferentes partes interesadas, desarrollando 
adecuadamente los mecanismos de participación, control y vigilancia de la 
gestión pública, donde el ciudadano es el motor de la realización de la 
satisfacción de las necesidades 
 
De esta manera, dando cumplimiento a lo establecido en la norma NTCGP 
1000-2009, el proceso de Comunicación Publica  contiene los procedimientos 
de Comunicación Organizacional, Comunicación  Informativa y Administración 
Informática de la página web que sirven de soporte para lograr el acercamiento 
de la  ciudadanía a la entidad y de la entidad a la ciudadanía. 
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1. EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 
Para garantizar el conocimiento del que hacer institucional por las servidoras y 
servidores públicos de nuestra entidad, de las partes interesadas y de la 
ciudadanía, se realizan actividades de divulgación a través del diseño de los  
planes de comunicación organizacional y comunicación pública haciendo uso 
de los medios disponibles que garanticen la efectividad de la comunicación. 
 
Para la difusión de la información se disponen de carteleras institucionales, 
correos corporativos, página web, redes sociales, la rendición de cuenta 
institucional y con espacios que se han logrado en medios impresos, y radiales, 
además que como hecho posterior a la vigencia de la auditoria, actualmente se 
cuenta con el boletín Urna Virtual CMN “Entre Líneas” donde de manera 
periódica se informa de la gestión que realiza la Contraloría Municipal de Neiva.  
 
Un apoyo fundamental para el proceso de comunicación pública, es el proceso 
de participación ciudadana, que se constituye en el puente de comunicación 
entre la entidad y la ciudadanía a través de las diferentes  acciones que ejecuta 
como son entre otras las jornadas de capacitación para el fomento del control 
social de las cuales en la vigencia 2014, se adelantaron con los contralores 
comunitarios y estudiantiles, quienes se vincularon y apoyaron la convocatoria 
de  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, Red Comunicativa Juvenil, Plan Educativo Institucional, Liderazgo 
para el control social, donde estas actividades fueron parte de los mecanismos 
de la Contraloría Municipal de Neiva para impulsar la comunicación con la 
ciudadanía. 
 
Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 relacionada con el derecho del 
acceso de los ciudadanos a la información pública, la Contraloría Municipal de 
Neiva, en el año 2014 se realizó ajuste  en la presentación de la página y en el 
2015 como hecho posterior, se rediseño la misma para dar cumplimiento a la 
publicación de la información solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, los usuarios de la información en la página otorgaron la  
siguiente calificación  a la calidad de las publicaciones realizadas: 
 
Excelente……...84,7% 
Muy buena……...4.4% 
Regular………….7.3%  
Aceptable……….3.6% 
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Referente de las actividades programadas en los planes de comunicación 
organizacional y comunicación pública, estas se realizaron de acuerdo con las 
solicitudes de publicación realizadas por los responsables de en los diferentes 
procesos. 
 
2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION (CONTROL INTERNO) 
 
El proceso de Comunicación Informativa y Organizacional no posee ninguna 
actividad dentro del plan de acción de la vigencia 2014 
 
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) 

 

El proceso de comunicación pública no cuenta con Acciones de Mejora 
establecidas con los planes correspondientes fijados con la Auditoria General 
de la Republica y la con la oficina de Control Interno 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR 

INTERNO DE CALIDAD): 
 
En la vigencia 2014,  este proceso rindió cuenta de los siguientes indicadores: 
 

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA MEDICIÓN OBSERVACIONES 

Proporcionar la 
información y la 
comprensión 
necesaria que los 
servidores públicos 
conozcan los planes, 
programas, 
directrices y demás 
comunicación de 
interés general  

Cumplimiento 
del plan de 
comunicación 
organizacional 

Mensual 100% 

 
Este indicador se 
viene cumpliendo 
conforme a  las 
publicaciones en el 
tiempo establecido.   

Mantener un plan de 
comunicación 
pública, de acuerdo 
con  los recursos de 
la entidad, 
encaminado a lograr 
que la comunicación 
organizativa  e 
informativa surta 
efecto 

Efectividad de 
la planeación 
de las 
comunicacione
s publicas 

Semestral 

Primer 
semestre:  
100% 
 
Segundo 
Semestre: 
100% 

La elaboración de 
los planes de 
comunicación le  
permite a la 
entidad programar 
la divulgación en 
oportunidad de la 
información interna 
y externa.  
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5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE 
CALIDAD) 

 
Al cierre de la vigencia 2014, se constató que no existen acciones en el informe 
de la revisión por la dirección en el proceso de Comunicación Pública. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 
 

RIESGO ACCIÓN SEGUIMIENTO 

No obtener la opinión 
del cliente sobre la 
información publicada 

Seguimiento anual a 
través de auditorías 
internas. 

El 89,1% de los usuarios de la 
página web otorgo una calificación 
favorable sobre la calidad de la 
información publicada donde el 
84.7% califico con el atributo de 
Excelente y el 4,4% con Muy 
Bueno. 

Inexactitud al presentar 
datos o estimaciones 
equivocadas en la 
información a publicar. 

Revisión de la 
información a 
publicar 

La autorización previa a la 
publicación, minimiza el riesgo de 
errores en la publicación.  

 
7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE 

CALIDAD) 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento de su plan estratégico: 
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” con 
la ejecución de los programas de Contralor Comunitario y Contralor Estudiantil 
ha logrado un mayor acercamiento de la ciudadanía a la entidad y de la entidad 
a la ciudadanía, logrado a través de las actividades de capacitación, de la 
ejecución de actividades de control realizadas por los mismos contralores, de la 
realización de las audiencias públicas para la recepción de peticiones, quejas o 
denuncias en las diferentes comunas de la ciudad, igualmente, las rendiciones 
de cuentas y la publicación de información sobre la gestión realizada a través 
de la página web, con lo cual se ha fortalecido el proceso objeto de auditoria. 
 

Para estos logros el proceso de Comunicación Publica evidencia planeación y 
control en las publicaciones informativas y organizacionales, que se generan en 
las direcciones o procesos con destino la página Web o las carteleras, 
existiendo  mejora continua en la redacción y ortografía, lo que contribuye a 
generar un positivo impacto institucional.    
 
La entidad  cuenta con directrices y responsabilidades en la administración de 
los medios de comunicación existentes. 
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La información que se publica a través de Circulares, Cartelera, Pagina Web y 
Socializaciones, es autorizada por la Contralora Municipal de Neiva. 
 
La Comunicación se realizó mediante medios escritos y hablados, pagina web, 
visita a la comunidad, boletín de responsables fiscales y deudores de procesos 
sancionatorios, plan de compras, rendición cuentas  a la Auditoria General de 
la República, informe coordinado por la oficina asesora de control interno, 
modificación a los documentos del sistema de gestión de calidad,  divulgación 
de las capacitaciones a todo el personal por parte de quienes han sido 
delegados a las mismas, informes de Auditoria Gubernamental  
 
Se trabaja permanentemente en la mejora del proceso de Comunicación 
Pública, organizando y actualizando la página Web, la cartelera con soportes 
controlados, para que el resultado sea el de generar una imagen positiva de la  
gestión realizada por la entidad.   
 
8. HALLAGZOS: (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 
 
8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 
 
CALIDAD: 
 

 Proceso de Comunicación Pública: es el proceso que informa a todos los 
procesos, partes interesadas y la ciudadanía en general. 

 Las publicaciones en la página web, informan e incentivan a la 
comunidad, a creer la Contraloría de Neiva, como entidad que controla y 
fiscaliza el manejo de los recursos públicos.   

 

CONTROL INTERNO: 
 

 La Comunicación Organizacional  en la Contraloría Municipal de Neiva 
està orientada a la difusión de políticas e información general y uso de 
los medios con efectividad. 

 En la vigencia 2014 se publicaron las actividades por dependencias y los 
informes requeridos por la normatividad vigente. 

 La comunicación Informativa difunde el funcionamiento, gestión y 
resultados hacia los diferentes grupos de interés o partes interesadas 
generando credibilidad y confianza en la gestión de la Contraloría 
Municipal de Neiva    

 La página web se actualiza según  los requerimientos dispuestos por el 
programa de gobierno en línea. 

 La información publicada  en la página web es revisada, aprobada por la 
Contralora Municipal guardando coherencia y claridad con 
responsabilidad institucional. 
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8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 
 

 Mayor participación de los funcionarios de la entidad en los medios 
disponibles, 
 

8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 
 
8.3.1. No conformidades producto auditoria control interno 
 
La auditoría no evidencio inconformidades. 
 
8.3.2. No conformidades producto auditoria de calidad  
 
La auditoría no evidencio inconformidades. 
 

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

 
Conforme a la respuesta al informe preliminar, no se presentaron controversias 
al mismo. 
 

 

 

 

 

ALBA SEGURA DE CASTAÑO     YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL 
Contralora Municipal    Auditora de Calidad. 
 


