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MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, realizó la presentación del Plan Estratégico 

2016-2019 “Control Fiscal con Sentido Público” y del Plan de Acción para llevarlo 

a cabo ante los sujetos vigilados y comunidad en general en cumplimiento de la 

Ley 1474 de 2011, el cual puede ser consultado en la página web con el link: 

  https://www.youtube.com/watch?v=lW31H8j74Pg.  

En cumplimiento de su objetivo estratégico “Dinamizar la organización a través de la 

modernización, innovación y compromiso institucional”, suscribió por cuatro años, 

acuerdo laboral con sus trabajadores propiciando así un ambiente que permite armonizar 

todas las acciones para cumplir con el Plan Estratégico de la entidad. Se realizó la 

evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera de la entidad correspondiente 

al primer semestre. 

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  

LEY 1474 DE 2011 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO EVALUADO: MAYO-AGOSTO /2016 

FECHA DE ELABORACIÓN: 16 de Septiembre /2016 
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De conformidad a lo estipulado en la Ley 594 de 2000, por la cual se dicta la Ley General 

de Archivo y la Ley 1712 de 2014 o Ley de Trasparencia y Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional, la Contraloría Municipal de Neiva, está ejecutando el 

programa de Gestión documental, en lo referente a los lineamientos para el proceso de 

gestión documental, y su armonización con el Sistema  Integrado de Calidad MECI-2014 

-NTC: 1000:2009; a través del cronograma de actividades definido para cada año. 

 

De igual forma está definiendo y desarrollando el procedimiento de gestión documental  

como parte del Proceso Gestión Documental, a través del cual se registra el paso a paso 

que se le da a la generación de  documentos de la entidad internos y externos, 

seguimiento a los documentos recibidos de los ciudadanos y partes interesadas, que le 

permita asegurar la eficaz planificación, operación y control de los documentos, custodia 

y preservación de conformidad a las Tablas de Retención Documental de la entidad. 

 

Se siguió la metodología para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés  que solicita los  servicios de la Contraloría Municipal de Neiva, como actividad 

determinada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, información que 

permite diseño de estrategias de participación ciudadana, servicio al ciudadano, trámites, 

rendición de cuentas e implementación de canales electrónicos. 

 

A través de mensajes, frases y capacitaciones se refuerza la cultura del control, y los 

principios y valores de la entidad a todos los funcionarios de la entidad, generando 

compromiso y motivación en el desarrollo de sus funciones.  
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MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 

Durante el cuatrimestre Mayo-Agosto se realizó informe de Austeridad en el gasto 

correspondiente al segundo trimestre de 2016, se dio inicio a las Auditoria del Programa 

anual de Auditorías Internas, a los procesos de Fiscalización, Recursos Físicos y 

Financieros, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva y Gestión documental, 

generando acciones de mejora, que garanticen el logro de los objetivos estratégicos. 

 

Se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2016 a los 

funcionarios de la entidad, identificando los actividades a desarrollar por cada 

componente de tal forma que exista compromiso para prevenir los riesgos de corrupción, 

de igual forma se premió a los funcionarios que participaron activamente en desarrollar 

las actividades programadas para reforzar la Misión, Visión, Valores y Principios del Plan 

Estratégico 2016-2019. 

 

Se dio inicio a las Auditorias a los sujetos vigilados de acuerdo con el Programa General 

de auditoria: Municipio de Neiva, Personería de Neiva, Empresas Públicas. 

 

Se realizó al interior del Comité MECI-CALIDAD, la socialización del resultado de la 

evaluación de Calidad de la entidad, correspondiente a la vigencia 2015, en el cual se 

muestra el resultado del Sistema de Gestión de Calidad. Se está haciendo revisión 

permanente de cada proceso, sus procedimientos, documentos de apoyo  con cada uno 

de los líderes. 
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Se realizó la segunda reunión del Comité Interinstitucional de Control Interno, con la 

presencia de los jefes de Control Interno de los entes vigilados, en la cual se brindó 

capacitación en la administración de Riesgos. 

 

De acuerdo con el Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR para la vigencia 2015, se 

efectuó el seguimiento del cumplimiento del mismo, y se rindieron los Informes 

correspondientes. De la misma forma se realizó la rendición de cuenta del primer 

semestre 2016, a la Auditoria General de la República a través de la Herramienta SIA-

MISIONAL y en la herramienta SIA-OBSERVATORIO se rindió la contratación del 

periodo enero a junio y julio de 2016. 
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EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

A través de este elemento, y en cumplimiento de la  Ley 1472 de 2014 y el Decreto 103 

de 2015, la Contraloría Municipal de Neiva garantiza la interacción con la ciudadanía y 

las partes interesadas mediante la definición de políticas de comunicación, participación 

ciudadana, rendición de cuentas de la gestión, definición de parámetros para el manejo 

de la información,  evaluación de  riesgos, caracterización de usuarios y partes 

interesadas que permiten generar confianza en la gestión de la entidad. De igual forma 

a través del uso continuo de las redes sociales y la página web, se visibiliza las acciones 

realizadas por la entidad para dar cumplimiento a su plan estratégico. 

 

Mediante la atención de peticiones, quejas, denuncias y derechos de petición, la 

Dirección de Participación Ciudadana en cumplimiento del objetivo estratégico Fortalecer 

el Control Social, del Plan Estratégico 2016-2019 “Control Fiscal con Sentido Público” 

viene desarrollando la labor de promover la participación de la comunidad de Neiva en la 

vigilancia  y control fiscal a la gestión de la Administración Municipal y demás entes 

vigilados, así como en las jornadas de capacitación programadas con la comunidad para 

el presente año, dentro de las que se destaca: 

 Capacitación en control social y mecanismos de participación ciudadana en la institución 

educativa departamental Tierra de promisión, Técnico Superior. 

 

 Encuentro pedagógico con todos los contralores estudiantes de las instituciones oficiales 

del Municipio en temas relacionados con Organización del Estado Colombiano, 

mecanismos de participación, control social participativo. 

Así mismo a través de la oficina de Participación Ciudadana realizaron las siguientes 

acciones y alianzas estratégicas: 
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 El 13 de mayo de 2016 se conformó y legalizó la Veeduría Ciudadana para el sistema 

estratégico de transporte público SETP de Neiva, propiciada por la Contraloría Municipal 

de Neiva, como mecanismo de participación ciudadana. De igual forma se han 

adelantado reuniones con el Comité veedor para definir un plan conjunto y lograr durante 

la ejecución del proyecto ejercer control social al manejo de los recursos invertidos para 

su ejecución. 

 

 Suscribió convenio interadministrativo  No 041 con la Escuela de Administración Publica 

ESAP, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas académicas en concordancia 

con la Ley 1474 de 2011, y de desarrollar procesos de formación a los Contralores 

estudiantiles, Contralores Comunitarios, veedores,  y comunidad en general. 

 
 Realizó la primera Socialización con líderes sobre los procesos para iniciar el proceso de 

elección de Contralores Comunitarios. 

 
 Se dio inicio al proceso de conformación de la Veeduría Ciudadana al proyecto de 

recuperación de la cuenca hidrográfica del rio las ceibas, con una jornada académica de 

control social y de Mecanismos de participación ciudadana a los líderes de las 

comunidades que hacen parte del corregimiento Rio Ceibas del  Municipio de Neiva. 

 

Para mejorar la atención de los usuarios y partes interesadas a través de la página  web, 

se está adelantando el proceso de contratación de rediseño de la página web de la 

entidad para facilitar el acceso a la información 

                  . 
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 

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

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 y la mejora continua 

 

 

 Continuar con la revisión de cada proceso de la entidad, de tal forma que se cumplan los 

objetivos estratégicos determinados en el Plan Estratégico 2016-2019 “Control Fiscal con 

Sentido Publico”. 

 

 Continuar con el seguimiento a la planeación institucional frente al cumplimiento del Plan 

de Acción consolidado e indicadores de gestión. 

 

 

 
 
 

SONIA EDITH FALLA PUENTES 

Asesora de Control Interno 

RECOMENDACIONES 


