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MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

 

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la entidad preparó y publicó: El 

Plan Estratégico 2016-2019, “Control Fiscal con Sentido Público”, El Plan 

Anticorrupción 2016, El Plan de Acción Consolidado y por dependencias y el 

informe de gestión vigencia 2015. En la presente vigencia se han realizado   

las publicaciones en la página web institucional y en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública (SECOP), de los contratos suscritos.  

 

En la presente vigencia, se continuó con la actividad de socialización de los 

principios y valores institucionales, se adelantaron capacitaciones de 

acuerdo con la metodología adoptada para la construcción del Plan 

Anticorrupción 2016, en lo pertinente a la atención al ciudadano, y a los 

componentes que incluye. Se revisó y actualizó el Plan Institucional de 

Capacitación y se revisaron las actividades programadas en el Plan de 

Bienestar Social y Estímulos para el año 2016.  Se adelantó el proceso de 

negociación colectiva con la organización sindical a la cual se encuentran 

adscritos los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, proceso que 

culminó con la firma del acuerdo que se realizará en los próximos días de 

mayo de 2016. 
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La Contraloría Municipal de Neiva, dando cumplimiento 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,  está realizando la revisión del programa de Gestión 

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

documental, revisando una a una las actividades que requieren ser 

reforzadas, implementando las que no se realizan, teniendo en cuenta la 

armonización del Programa de Gestión Documental con el Sistema de 

Integrado de Calidad MECI-2014 -NTC: 1000:2009; esta actividad va 

acompañada de la elaboración de un cronograma en el cual se fijaran las 

actividades a realizar en el primer semestre de 2016.  De igual forma se han 

revisado los programas específicos contenidos en el Programa de Gestión 

Documental determinando las necesidades de recursos económicos, de 

talento humano para llevarlos a cabo por fases empezando en el presente 

año de conformidad con los recursos disponibles que tiene la entidad y con 

el apoyo institucional que se gestione a nivel nacional. 
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MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

En el mes de enero de 2016, se presentó ante el Comité de Planeación y 

Evaluación, así como también se subió a la página web, el cumplimiento del 

plan de acción correspondiente a la vigencia anterior, y la medición de la 

satisfacción del cliente del segundo semestre del año 2015.  

 

Durante los meses de enero y febrero se rindió ante la Auditoria General de la 

República, la información solicitada a través de la herramienta SIA MISIONAL, 

en lo correspondiente a los formatos del grupo 1 y 2, se apoyó con la logística 

en la capacitación brindada por la Auditoria General de la Republica a los 

sujetos auditados de este ente de control en la herramienta de captura de 

información para el control y seguimiento a la contratación estatal SIA-

OBSERVATORIO.  Así como también se realizó el avance trimestral del plan  

de mejoramiento suscrito el año anterior. 

 

Se socializó con la participación de todos los funcionarios el Plan Estratégico 

2016-2019, “Control Fiscal con Sentido Público” identificando cada uno de los 

objetivos estratégicos y se acordaron las actividades que realizará cada 

dependencia a través del Plan de Acción Consolidado 2016, en este mismo 

sentido se establecieron reuniones semanales del comité de planeación y 

evaluación, por parte del Contralor Municipal Dr. José Hildebran Perdomo 

Fernández, para hacer seguimiento permanente de las actividades a cargo de 

cada una de las dependencias y lograr el afianzamiento del Plan Estratégico 

2016-2019 .  

 

Se presentó el informe del último trimestre de la vigencia 2015 y del Informe 

de Austeridad en el Gasto del primer trimestre de 2016, se presentó para 

aprobación el programa de auditorías internas y el plan general de auditoria 

de la entidad.  

 

Se realizó al interior del Comité de Control Interno, la socialización del 

resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente a  
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la vigencia 2015, en el cual se muestra el indicador de madurez del MECI, en 

cada uno de los factores evaluados Entorno de Control, Información y 

Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y 

Seguimiento.  

 

Se realizó la primera reunión del año 2016, del Comité Interinstitucional de 

Control Interno en el Municipio de Neiva, CICI-NEIVA, el cual contó con la 

participación de los jefes de control interno de los sujetos vigilados por este 

ente de control. 

 

EJE TRANSVSERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

El trabajo que se está realizando con la aplicación de Ley 1472 de 2014 y el 

Decreto 103 de 2015, le permite 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 y el informe de 

solicitudes de acceso a la información. Se continua haciendo uso de las redes 

sociales y la página web, para destacar las actividades institucionales que se 

realizan.  

 

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 mediante la 

atención de peticiones, quejas, denuncias y derechos de petición, así como en 

las jornadas de capacitación programadas con la comunidad para el presente 

año. Así mismo se sigue fortaleciendo el programa institucional CONTRALOR 

ESTUDIANTIL con el objetivo de empoderar la cultura del Control Social en la 

comunidad escolar frente al buen uso en el manejo de los recursos y bienes de 

la institución. 
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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 y el institucional, facilitando la gestión de sus 

riesgos. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Actualizar el proceso de Direccionamiento Estratégico como factor fundamental 

para el desarrollo del Plan Estratégico 2016-2019 “Control Social con Sentido 

Público”. 

 Actualizar Los formatos del Sistema de Gestión de Calidad y los 

procedimientos en cada uno de los procesos teniendo en cuenta los objetivos 

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

Sentido Publico” el nuevo logo y slogan. 

 Continuar con el seguimiento a la planeación institucional frente al 

cumplimiento del cronograma y las metas asociadas. 

 

.  

 

      

SONIA EDITH FALLA PUENTES 

Asesora de Control Interno 


