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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
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, es el propósito del proceso de Participación 
Ciudadana. En cumplimiento al programa anual de auditoria interna; se realizó la 
auditoria al proceso, el cual cuenta con la correspondiente caracterización, tres 
procedimientos: Gestión de Peticiones Quejas y Denuncias, Participación 
Comunitaria y Controles de Advertencia, su mapa de riesgos y 13 formatos para 
realizar los registros de las actividades del mismo. 
 
La oficina de Participación Ciudadana cuenta el programa Contralor Comunitario y 
Contralor Estudiantil a través del que se fomenta la participación activa de la 
ciudadanía en el ejercicio del Control Social. 
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1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 
 
Durante la vigencia 2015, la oficina de Participación Ciudadana con relación a las 
peticiones quejas y denuncias atendió setenta y siete (77) actuaciones 
administrativas en el segundo semestre y ochenta y nueve (89) en el primer 
semestre del año 2015, para un total de ciento sesenta y seis (166) actuaciones 
en el año 2015,  y (8) que fueron recibidas en el año 2014 resueltas en el año 
2015. 
 
En el tipo de requerimiento utilizado por la ciudadanía, se encontró que de las 
ciento sesenta y seis actuaciones (166) tramitadas en el año 2015, el 48% 
corresponden a denuncias, el 33% a quejas, el 13% a derechos de petición de 
interés particular, el 5% a derechos de petición por solicitudes de información, y el 
2% a derechos de petición de interés general. (Tomado Informe PQD-2015.OACI)) 
 
Para la entrega de PQD, la ciudadanía utilizo los siguientes canales, los que se 
detallan de mayor a menor participación. Estos fueron: Correo físico, 84%; correo 
electrónico, 7%; Personalmente 5%; Medios (Prensa, Radio T V), 2%; Página web, 
1% 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, a través de la Dirección de Participación 
Ciudadana en procura de la  vigilancia y control fiscal a la gestión de la 
administración municipal y demás entes vigilados, realiza seguimientos con 
actuaciones administrativas por cada una de las peticiones, quejas, denuncias y 
derechos de petición” que presentan los ciudadanos y contribuir al control social 
con los programa institucionales de Contralor Comunitario y Contralor Estudiantil 
del Municipio de Neiva. 
 
Durante la vigencia 2015 y dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 la 
Contraloría Municipal de Neiva, rindió cuenta a los ciudadanos en tres jornadas, 
de igual forma 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 apoyar la realización de  una auditoria al 
proceso contractual de los puntos de control con  la Dirección de Fiscalización. 
 
En cuanto la capacitación para el fomento del control social en la vigencia 2015, 
se adelantaron doce jornadas de actividades de formación: 5 con los Contralores 
Comunitarios y 4 con los Contralores Estudiantiles y 3 encuentros de 
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sensibilización con los Contralores Comunitarios y Contralores Estudiantiles, 
fortaleciendo las competencias ciudadanas para el ejercicio del control social 
participativo en los temas de: 2 Planeación y Anualidad, Plan de Capacitación, 
Plan de Acción, 1 Control a los contratos de concesión- Alumbrado Público, 1 
Control Fiscal Efectivo, 1 Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la 
Información, 1 Sensibilización elección Contralores Estudiantiles, 1 Competencias 
de los Órganos de Control, 1 Tercer encuentro de Contralores Estudiantiles, 1 
Control Fiscal efectivo. En los encuentros de Sensibilización se realizó: 
Celebración del día del Contralor Comunitario y Contralor Estudiantil, Metodología, 
Evaluación del Plan de Desarrollo, Promover y acompañar los procesos de 
rendición de cuentas de las entidades territoriales. 
 
De acuerdo con el informe de la Medición de la Satisfacción del Cliente, en las 
encuestas realizadas por la oficina de Participación Ciudadana a clientes externos, 
la Contraloría Municipal de Neiva, obtuvo una apreciación  ponderada de 4,2 que 
corresponde a una calificación  Excelente. 

 
 

1. Cómo califica Usted  el  trámite y conclusión de la actuación solicitada  por parte 
de la Contraloría Municipal de Neiva 
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2. Cómo califica Usted  el  trámite y conclusión de la actuación 
solicitada  por parte de la Contraloría Municipal de Neiva

 
En relacion al trámite y conclusión de las actuaciones administrativas, el 74% de 
los ciudadanos encuestados califica nuestra gestion en la escala de sobresaliente, 
el 26% de excelente, generando un promedio de 4,3 que corresponde al rango de 
Excelente. 
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El proceso de Participación Ciudadana, en el Sistema de Gestion de Calidad 
cuenta con la Caracterización, cuenta con 13 formatos, Mapa de Riesgos, 3 
procedimientos: PC-P-01 Gestion de Peticiones, Quejas y Denuncias, PC-P-02 
Participación Comunitaria, PC-P-03 Controles de Advertencia.  La Caracterización 
y el Procedimiento PC-P-01 fueron ajustados en el presente año por cambio de 
normatividad. 
 
 
2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  
 
La Dirección de Participación Ciudadana dueña del proceso dio cumplimiento a las 
actividades definidas en el Plan de Acción de la vigencia 2015: Revisión periódica 
de los avances y acciones de los sujetos de control en los M.A., Promover la 
coadyuvancia con la Dirección de Participación Ciudadana auditoria especial 
enfocada a la gestión contractual de los puntos de control, Actualizar el aplicativo 
Comunica, desarrollar jornadas de capacitación que fortalezcan las competencias 
ciudadanas del control social, programar el día del Contralor Comunitarios y 
veedores ciudadanos para el control social, gestionar encuentro de Contralores 
Estudiantiles, desarrollar jornadas de formación a los Contralores Estudiantiles, 
realizar audiencias públicas de recepción de PQD, responde PQD dentro de los 
términos del Código Contencioso Administrativo y el seguimiento, medir 
indicadores de gestión, actualizar el proceso Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS 
CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

Para la vigencia 2015 este proceso tenía a su cargo la ejecución de una acción de 
mejora  suscrita con la Auditoria General de la República: 
 

HALLAZGO ACCION DE MEJORA OBSERVACIONES 

La Contraloría no 
constituyó 
veedurías para la 
evaluación de 
políticas públicas 

Adelantar gestiones ante la 
academia y otras organizaciones de 
estudios e investigación social, que 
permita la conformación de equipos 
especializados de veedores 
ciudadanos, con el grupo de 
estudiantes de pregrado de la 
ciudad de Neiva, con el propósito de 
ejercer con fines preventivos el 
control fiscal social a la formulación 
y presupuestación de las políticas 
públicas y los recursos del erario 
comprometidos en su ejecución 

1. 1.El 29 de abril de 2016 se realizó convocatoria para la 
conformación de la veeduría ciudadana para el 
Sistema Estratégico de Transporte público "SETP" por 
parte de la Contraloría Municipal de Neiva, como 
mecanismo de participación ciudadana para ejercer el 
control social al proyecto, tiempos, viabilidad, manejo 
de los recursos públicos invertidos en el. El 13 de 
mayo de 2016, se conformó y legalizó la veeduría ante 
la Personería de Neiva, la cual quedó inscrita en el 
folio No. 496 del registro de veedurías y vigencia hasta 
el 12 de mayo de 2019 o hasta que terminen las obras 
de acuerdo con el oficio No.GDH-MA-547 del 20-05-
2016 de la Personería Municipal.  
2.En el mes de abril se firmó convenio de cooperación 
académica 016-2016A para la realización de prácticas 
académicas y pasantías  entre la Contraloría Municipal 
de Neiva, y la Universidad Surcolombiana. 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

 

“Control Fiscal con Sentido Público” 
 

GC-F-05/V5/20-04-2016 

3.- Se 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. 
4.- Se realizó la primera Socialización con líderes 
sobre los procesos para iniciar el proceso de elección 
de Contralores Comunitarios. 
5.- Se realizaron dos reuniones de trabajo con el 
comité veedor del Sistema Estratégico de Transporte 
Publico SETP y con los responsables del proyecto, con 
el objetivo de definir un plan conjunto y lograr 
establecer una red de trabajo con el órgano de control 
social durante el tiempo de ejecución del proyecto. Se 
adquirieron compromisos y se realizó la Presentación 
del documento CONPES 3756 por parte de delegados 
del SETP. 
6.- Se desarrolló una jornada académica enfocada en 
el Control Social y los Mecanismos de Participación 
Ciudadana con los líderes de las comunidades que 
hacen parte del corregimiento Río Ceibas del 
Municipio de Neiva, En donde se exaltó la importancia 
de conformar la veeduría ciudadana al proyecto de 
recuperación de la cuenca hidrográfica del rio las 
ceibas. 
 

 
 

 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR 
INTERNO DE CALIDAD): 
 
De acuerdo con la revisión a la carpeta de indicadores de gestión de la oficina de 
Participación Ciudadana, se encontró lo siguiente:                    
 
 

OBJETIVO INDICADOR INDICE META 
NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
Consolidar una red 
de veedores y 
contralores 
comunitarios y 
estudiantiles 
sólida, capacitada, 
objetiva y 
comprometida en 

Frecuencia  de las 
capacitaciones 
programadas por 
participación ciudadana 
dentro de los programas 
institucionales “Contralor 
Comunitarios" – 
“Contralor Estudiantil”  

No. de 
Capacitaciones 
ejecutadas/No. 
de 
capacitaciones 
programadas 

100% 100% 

Programar y realizar el 
día de los veedores y 
Contralores Comunitarios 
 
 

Evento 
Programado 
/Evento 
Realizado 

100% 100% 
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OBJETIVO INDICADOR INDICE META 
NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

el control y 
vigilancia fiscal. 

Convenios 
interinstitucionales para el 
fortalecimiento de los 
espacios y mecanismos 
de participación 
ciudadana. 

Convenios 
suscritos/Conve
nios requeridos 

100% 100% 

Aplicar la 
normatividad 
correspondientes a 
la atención y 
trámite en 
oportunidad a las 
peticiones, quejas 
y denuncias de los 
ciudadanos. 

Responder las PQD 
dentro de los términos y 
según el caso continuar el 
seguimiento. 

No. de PQD 
atendidas en 
oportunidad/ No. 
de PQD 
radicadas. 

100% 100% 

 
 
Mejora Continua Medir el cumplimiento de 

los términos en el trámite 
de PQD 

Numero de PQD 
atendidas en 
oportunidad/ No. 
de PQD 
aperturadas 
durante el 
bimestre. 

100% 
100% 

 

 

 

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

 
Al cierre de la vigencia 2015, 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) 
 
Para mitigar los riegos que pueden afectar el  trabajo que se realiza en el proceso 
de Participación Ciudadana, como son: falta de recursos a la hora de transportarse 
a realizar una visita técnica, daños físicos, de integridad y de materiales. En el año 
2015, estos riesgos se mitigaron con la consecución de un vehículo en comodato 
con la alcaldía de Neiva, lo que permitió el desplazamiento a las visitas técnicos o 
reuniones programadas con la comunidad. De igual forma se solicitó el apoyo de 
la Policía con el acompañamiento a las actividades programadas. 
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7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE 
CALIDAD) 
 
A través de la oficina de Participación Ciudadana se establece contacto directo 
con la comunidad, líderes comunitarios, Contralores Comunitarios y Estudiantiles 
propiciando el control social al manejo de los recursos públicos. 
 

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 2015 y las Denuncias No: 059-062- 063- 102- de 2015). 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 está 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) 
 

 A través de la oficina de Participación Ciudadana se establece contacto 
directo con la comunidad, líderes comunitarios, Contralores Comunitarios y 
Estudiantiles propiciando el control social al manejo de los recursos 
públicos. 
 

 Las peticiones, quejas y denuncias se encuentran debidamente archivadas 
en cajas,  foliadas con las caratulas respectivas, cada una con la encuesta 
de satisfacción del cliente. Se evidenció respuesta oportuna y de fondo a 
las peticiones, quejas y Denuncias. 

 

 En las actuaciones se evidenció el compromiso de atender con oportunidad 
las PQD,  se dio traslado a las entidades competentes facilitando la 
información entregada por el usuario, buscando siempre respuestas a las 
inquietudes planteadas.  
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8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 
 

 Continuar atendiendo con oportunidad y eficacia los requerimientos de los 
usuarios  conforme los procedimientos del proceso. 
 

8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 
 
8.3.1. No conformidades producto auditoria control interno 
 
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. 
 

 

 
SONIA EDITH FALLA PUENTES             MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ 
Asesora de Control Interno    Auditor de Calidad. 


