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La oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, en 
cumplimiento de los establecido en el art 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe 
pormenorizado del Estado del Control Interno, correspondiente al cuatrimestre 
Septiembre-Diciembre de 2016, en el cual se presentan los logros más significativos de 
la entidad de acuerdo con los módulos del Modelo Estándar de Control Interno MECI-
2014. 

 
 

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, a través de su Plan Estratégico 2016-2019 “Control 

Fiscal con Sentido Público” definió cuatro (4) Objetivos Estratégicos en los que basó las 

acciones para desarrollarlo a través del Plan de Acción 2016 por dependencias, 

logrando su ejecución en un 100% y armonizado con cada uno de los procesos de la 

entidad, aplicó el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, estableció correctivos 

resultado  de la formulación e implementación de los planes de acción  que a la vez 

sirvieron de sustento para las decisiones de la alta dirección así mismo promovió el 

fortalecimiento continuo del Control Interno, como elemento transversal para cumplir 

los objetivos. 

 

La oficina Asesora de Control Interno difundió con talleres y actividades lúdicas  el 

Código de Ética, en el cual se señalan los principios y valores que los funcionarios 

deben aplicar en desarrollo de sus actividades diarias y promovió permanentemente la 
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aplicación de los elementos (Autocontrol – Autorregulación- Autogestión) del Modelo 
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Estandar de Control Interno, con capacitaciones, frases reflexivas, talleres   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, de la Contraloría Municipal en su gestión en el proceso de 

Talento Humano y atendiendo el monto presupuestado por Ley para la vigencia 2016, 

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

capacitaciones a los funcionarios, de igual manera con el apoyo de diferentes entes 

gubernamentales se ofrecieron capacitaciones  en  temas de interés general; la entidad 

dió cumplimiento al Plan de Bienestar social y Estímulos, logrando participación de los 

funcionarios lo que permitió generar un ambiente de esparcimiento y convivencia sana; 

diseñó y socializó el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y realizó las 

actividades programadas en el Comité Paritario de salud y seguridad en el trabajo 

COPASST, así mismo se brindó capacitación de inducción y re inducción a los nuevos 

funcionarios de la administración. 

 

A través del Proceso de Gestión Documental articulado con el comité de Archivo y 

Comité MECI-Calidad, se viene desarrollando el cronograma determinado en el 

programa de Gestión Documental. 

 

La Dirección de Fiscalización en cumplimiento de su función de ejercer la vigilancia 

fiscal en el año 2016 a través del Plan General de Auditoria realizó cinco (5) Auditorias 

modalidad regular a los sujetos vigilados, cinco (5)  Auditorias modalidad especial y seis 

(6) visitas fiscales además de rendir al Concejo de Neiva el informe presupuestal 

financiero y de gestión y recursos naturales del nivel central y entidades 

descentralizadas del Municipio de Neiva. 
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La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva en cumplimiento de su 

plan de acción 2016 tramitó dentro de los términos y en oportunidad los procesos a su 

cargo evidenciándose impulso procesal y el resarcimiento del daño ocasionado al erario 

de nuestros sujetos vigilados por un valor superior a los $100.000.000. 

 

En cumplimiento del Plan de Acción 2016 la Dirección de Participación Ciudadana 

realizó las siguientes actividades: 

 

 Se estructuraron y ejecutaron campañas sociales de sensibilización y 

empoderamiento del control fiscal, una en la institución educativa El 

Caguan y la otra en la plazoleta de la Alcaldía de Neiva, donde se 

socializó a la comunidad la oferta institucional de la Contraloría 

Municipal de Neiva, de las dependencias de la Alcaldía y demás sujetos 

de control como trabajo articulado facilitando la participación efectiva 

de la comunidad a través de la recepción de PQDs. 

 Se conformó la veeduría Ambiental al proyecto de recuperación de la 

cuenca hidrográfica del rio las Ceibas, con líderes de las comunidades 

que hacen parte del corregimiento Rio Ceibas del  Municipio de Neiva a 

quienes adicionalmente se les ofreció jornada académica de control 

social y de Mecanismos de participación ciudadana. 

 

Así mismo la Contraloría Municipal de Neiva, formuló para la vigencia 2016, el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimiento del art. artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal 

deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano”. Dicha estrategia contempló, entre otras cosas, el mapa de 

riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 

riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano” el Plan atendió el Decreto 2641 del 2012, el Conpes 3654 de 2010, así como 

los lineamientos incorporados en la guía Estrategias para la construcción del Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Decreto 124 de 2016. 
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MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

 

Se presentó el último seguimiento del cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la AGR 

para la auditoria a la vigencia 2014.  Se atendió la auditoria regular realizada por la Auditoria 

General de la Republica de la vigencia 2015 y se suscribió un nuevo plan de mejoramiento. A través 

de la herramienta SIA-OBSERVATORIO se rindió la contratación de la Contraloría Municipal y de los 

sujetos vigilados periodo Agosto-Diciembre de 2016. El seguimiento de las actividades 

institucionales se realiza a través del Comité de Planeación y Evaluación. 

 

           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. De igual forma a través del seguimiento al 

resultado de los indicadores de gestión se estable el cumplimiento del Plan Estratégico.  

 

La oficina Asesora de Control Interno a través del desarrollo de las Auditorías Internas a los procesos 

de la entidad determinadas en el Plan General de Auditoria internas, identifica acciones de mejora 

y/o correctivas que redundan en el logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico para la 

vigencia 2016.  Como Asesoramiento a través del informe de Austeridad en el gasto, se evidencia la 

Gestión de la administración en la disminución del gasto y el Adecuado manejo de los recursos.  

 

A través del Comité Meci-Calidad la Contraloría Municipal de Neiva revisa y actualiza permanente 

los procesos del  sistema de Gestión de Calidad permitiendo el mejoramiento continuo. 
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EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

La Contraloría Municipal de Neiva sigue realizando acciones en cumplimiento de la Ley 

1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, que le permitan a la entidad aplicar los 

lineamientos normativos para la gestión documental, así como reorganizar la 

información que se suministra a las partes interesadas y ciudadanía en general, con el 

fin de elaborar el registro de activos de información, el índice de información 

clasificada, el esquema de publicación de Información. 

 

La Dirección de Participación Ciudadana como eje misional de la Contraloría Municipal 

de Neiva, 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 mediante la atención de peticiones, quejas, denuncias y 

derechos de petición; De igual forma en las jornadas de capacitación programadas con 

la comunidad para el presente año, presentó a la ciudadanía el portafolio de servicios 

de la entidad y las actividades contempladas para cumplir con el Plan Estratégico 

2016-2019, así mismo rindió cuentas de su gestión a la ciudadanía y demás partes 

interesadas. La Contraloría Municipal de Neiva realizó actividades adicionales que 

enriquecieron el “Control Fiscal con Sentido Público tales como: 

 Socialización de los “Acuerdos de Paz y Reconciliación” por parte de la 

Dra. Greis Serrato Consejera de Derechos Humanos de la Presidencia de 

la Republica y se contó con la participación de la Contralora Estudiantil 

de la Contraloría de Medellín ganadora del premio Voluntario Juvenil de 

la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, quien 

compartió su experiencia con los estudiantes del Colegio Técnico 

Superior.  

  Promovió y acompaño el Primer Foro de Transporte realizado por el 

Comité Veedor de la Veeduría del Sistema Estratégico de Transporte 

Público “SETP” denominado “Retos del Nuevo SETP para Neiva” con el  
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Propósito de exponer y explicar a los ciudadanos y demás partes 

interesadas la transformación que tendrá la ciudad de Neiva y sus 

implicaciones y beneficios. 

 

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia de la información y de 

facilidad de acceso a la misma, la Contraloría Municipal de Neiva contrató la 

actualización de la página Web de la entidad para mejorar la interacción con el 

ciudadano, continuar con la visibilización de las acciones que realiza  en cumplimiento 

de plan estratégico, contar con medios virtuales de formación a la ciudadanía 

facilitando una herramienta más para ejercer control social.  La entidad a través del 

proceso de Comunicación Pública,  la adopción de la estrategia de comunicación, de la 

estrategia de Rendición de Cuentas presenta en forma permanente el resultado de su 

gestión haciendo transparente su función y facilitando la entrega de la información que 

genera. De igual forma utiliza las carteleras, correos institucionales, boletín virtual, 

redes sociales para informar y presentar a la ciudadanía en general las principales 

actividades que se realizan con la participación de los funcionarios de la entidad, en 

cumplimiento de su misión. 

 

La contraloría Municipal de Neiva en cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en 

Línea viene aplicando y reformulando por cada componente TIC para Gobierno Abierto, 

TIC Servicios, TIC para Gestión, Seguridad y Privacidad de la Información, los 

lineamientos en ella establecidos garantizando al máximo el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones  logrando que nuestra función sea más transparente, 

abierta, participativa, eficiente. 
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

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

completa y estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman 

acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, 

permitiendo la actualización de sus procesos.  

La Política de Riesgos es aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de 

riesgos por proceso, facilitando la gestión de sus riesgos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Revisar y Actualizar permanentemente el proceso de Participación Ciudadana con la 

normatividad vigente para garantizar la atención oportuna y de fondo de los 

requerimientos de los ciudadanos. 

 Revisar y Actualizar los formatos del proceso de Fiscalización teniendo en cuenta su 

operatividad, funcionalidad, el recurso humano disponible que le permitan desarrollar 

el proceso auditor con una adecuada programación a través del Plan General de 

Auditoria (PGA) para la vigilancia de la gestión fiscal.  

 Continuar con la implementación de las acciones del Programa de Gestión 

Documental.  

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

Plan de Acción y las metas asociadas. 

 

.  

 

      

SONIA EDITH FALLA PUENTES 

Asesora de Control Interno 
 


