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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, dos 
procedimientos: Gestión de Peticiones Quejas y Denuncias, y Participación 
Ciudadana, mapa de riesgos y 13 formatos que documentan las actividades del 
mismo. 
 
La oficina de Participación Ciudadana cuenta el programa Contralor Comunitario y 
Contralor Estudiantil a través de los cuales que se fomenta la participación activa 
de la ciudadanía en el ejercicio del Control Social.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

 

“Control Fiscal con Sentido Público” 
 

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

1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 
 
Durante la vigencia 2016, la oficina de Participación Ciudadana con relación a las 
peticiones quejas y denuncias atendió en el primer semestre, ciento catorce 114 
actuaciones administrativas, de las cuales 13 correspondían al año 2015. En el 
segundo semestre se atendieron 130 requerimientos para un total en el año 2016 
de 231 actuaciones recibidas, quedando 4 pendientes para el año 2017 por 
información complementaria. 
 
En el tipo de requerimiento utilizado por la ciudadanía, se encontró que de las 
doscientas treinta y una actuaciones (231) tramitadas en el año 2016, el 62% 
corresponden a denuncias, el 15% a derechos de petición de interés particular, el 
21% a derechos de petición de interés general y el 1% a derechos de petición por 
solicitudes de información y 1% quejas. (Tomado Informe PQD-2016.OACI)) 
 
Para la entrega de PQD, la ciudadanía utilizó los siguientes canales, Correo físico, 
80%; Personalmente 11%; Correo Electrónico, 5% Medios (Prensa, Radio T V), 
4%. 
 
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. 
 
Durante la vigencia 2016 y dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 rindió 
cuentas permanentes a la ciudadanía, de igual forma capacitó a los contralores 
comunitarios y contralores estudiantiles, quienes con su aporte contribuyeron a 
hacer más visible  el ejercicio del control fiscal a través del control social. 
 
Se fortaleció el trabajo del proceso de participación ciudadana en lo relacionado 
con la atención a las PQD´s al asignarle esta función a una profesional 
especializada II abogada. 
 
En cuanto a la capacitación para el fomento del control social en la vigencia 2016, 
se adelantaron once jornadas de actividades de formación: 4 con los Contralores 
Comunitarios y 7 con los Contralores Estudiantiles, en acercar a la comunidad al 
órgano de control se realizaron 2 ferias comunitarias de control fiscal y dos 
jornadas de control fiscal en dos comunas de la ciudad de Neiva. En las ferias se 
socializó a la comunidad la oferta institucional de la Contraloría Municipal de Neiva 
y de las entidades públicas de Neiva.  
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Los temas de las capacitaciones para fortalecer el Control Social fueron: 
Mecanismos de Participación Ciudadana en Control Social, Ley 1755 y 1757 de 
2015, Ley 850 de 2003, Socialización Resolución No. 153 de 2012 Por medio del 
cual se crea la figura de Control Estudiantil de las Instituciones Públicas,  y 
Socialización Resolución 107 del 5 de julio de 2008. 
 
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 4,1 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 

 

 
 

 

 

En relacion al trámite y conclusión de las actuaciones administrativas, el 50% de 
los ciudadanos encuestados califica nuestra gestión en la escala de sobresaliente, 
el 33% de excelente, generando un promedio de 4,1 que corresponde al rango de 
Excelente. 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, buscando el mejoramiento continuo a 
través del Sistema de Gestion de Calidad solicitó la modificación y/o eliminación 
de 17 modificaciones de formatos y Procedimientos durante la vigencia 2016. 
 
 
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 2016 por los Objetivos 
Estratégicos:  

Objetivo 1 Fortalecer el Control Social: Realizar un evento para capacitar a los 
contralores comunitarios, estudiantiles y /o gestores de control, Capacitar, 
promover y difundir el cuidado de los recursos naturales, propiciando el desarrollo 
sostenible, Campaña de sensibilización día de la tierra, Propiciar, asistir y 
acompañar la conformación de veedurías ciudadanas,  Diseñar herramientas para 
generar estrategias de comunicación y capacitación a la ciudadanía a través de la 
página web, Desarrollar jornadas de control fiscal comunitario con la ciudadanía 
Neivana de la zona rural y urbana, en procesos de control social, cultura 
ciudadana, educación para el control y pedagogía enfocada hacia el valor de lo 
público, atendiendo PQDs e inquietudes en general, Estructurar y ejecutar 
campañas sociales de sensibilización y empoderamiento del control fiscal, 
Gestionar el reconocimiento al mérito cívico a ONGS, Veedurías, organizaciones 
sociales y ciudadanos comprometidos con el Control Fiscal, por parte del Concejo 
Municipal, , Actualización de los procesos y procedimientos en el Sistema de 
Gestión de Calidad, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2016-
2019, y a las disposiciones legales vigentes, hacer seguimiento y evaluación al 
Plan Estratégico Institucional a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
Objetivo 4. Implementar y adoptar estrategias y mecanismos de lucha contra la 
corrupción: Crear el campus virtual para capacitar a la comunidad como gestores 
de control, Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a 
la lucha contra la corrupción. Con respecto a la Respuesta oportuna al 100% de 
las PQDs recibidas, en la vigencia 2016, se efectuó revisión del cumplimiento 
luego de la Auditoría realizada por la Auditoría General de la República y en 
cumplimiento del concepto que debe realizar esta oficina encontró que a pesar de 
que se atienden los requerimientos de los ciudadanos en cuanto a los términos de 
Ley establecidos para la atención de las PQDS, de una  muestra de 21 
requerimientos se observó un cumplimiento del 76% y del total se dio respuesta de 
fondo a las solicitudes del Ciudadano en el (65.8%), traslado por competencia al 
32.4% logrando atención definitiva del 98.2% de las actuaciones administrativas 
quedando por resolver por solicitud complementaria solamente el 1.7% del total 
recibido durante el año.  
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3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS 
CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

Para la vigencia 2016 este proceso tenía a su cargo la ejecución de una acción de 
mejora  suscrita con la Auditoria General de la República que terminó en el mes de 
Septiembre de 2016. 
 

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. 
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. 
7. Se constituyó la veeduría de ciudadana al proyecto 
de recuperación de la cuenca hidrográfica del rio las 
ceibas y se capacitó en mecanismos de participación 
ciudadana. 
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En el proceso Auditor de la vigencia 2016, la Auditoría General de la República 
dejo hallazgos administrativos al proceso de Participación Ciudadana, para lo cual 
la Contraloría Municipal de Neiva suscribió las siguientes  acciones de mejora 
efectuando el seguimiento al cumplimiento de las mismas. 
 

HALLAZGO ACCION DE MEJORA OBSERVACIONES 

Hallazgo No. 2. 
Proceso de 
Participación 
Ciudadana. El 
Procedimiento 
para el trámite 
de Peticiones, 
Quejas y 
Denuncias no 
se encuentra 
actualizado 

Actualizar el Procedimiento 
PC-P-01 para el Tramite de 
PQDs 

El procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones, Quejas y Denuncias se modificó 
el 29-12-2016 con respecto al cumplimiento 
de los términos de ley y se empezó a 
implementar a partir del 1 de enero de 
2017. 

Hallazgo No. 3.  
En algunas 
peticiones 
evaluadas se 
observó que la 
Entidad asumió 
conocimiento 
de hechos sin 
tener 
competencia 
para ello. 

Trasladar lo que por 
competencia no nos 
corresponde atender. 

Se viene realizando seguimiento a las 
peticiones realizadas por los ciudadanos 
encontrando que se ha dado traslado de los 
mismas a las entidades correspondientes 
por no ser de nuestra competencia.  

Hallazgo No. 4. 
En algunas 
peticiones no se 
dio respuesta a 
lo solicitado 

Aplicar los términos de ley 
establecidos para las PQDs 

Se viene realizando seguimiento a las 
respuestas dadas a las peticiones de los 
ciudadanos, encontrando que se atiende lo 
solicitado. 

Hallazgo No. 5. 
El Vigilado no 
señaló los 
motivos por los 
cuales la 
petición no se 
resolvió de 
fondo ni el 
plazo razonable 
para ello 

Aplicar los términos de ley 
establecidos para las PQDs, 
con respuesta de fondo. 

Se viene realizando seguimiento a la 
atención de fondo y en los términos de ley 
de las PQD y DP, encontrando 
observaciones que se plasmaran en el 
presente informe. 

Hallazgo No. 6.  
En las 
peticiones 
evaluadas se 
observó 

Aplicar los términos de ley 
establecidos para las PQDs. 

Se viene realizando seguimiento a la 
aplicación en los términos de ley de las 
PQD y DP, encontrando observaciones que 
se plasmaran en el presente informe. 
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incumplimiento 
de los términos 
señalados en la 
ley 

Hallazgo No. 7.  
En los informes 
semestrales 
sobre legalidad 
en la atención 
de los 
requerimientos 
ciudadanos no 
se conceptuó 
sobre el 
cumplimiento o 
no de la 
normatividad 
legal vigente. 

Conceptuar sobre el 
cumplimiento o no de la 
normatividad legal vigente en 
los informes semestrales 
sobre la atención de los 
requerimientos ciudadanos. 

La oficina asesora de control interno 
presenta el informe de PQDs 
correspondiente al semestre Julio-
Diciembre 2016, en el cual conceptúa sobre 
el cumplimiento de los términos de ley en 
las PQDs. En el mes de Julio se 
conceptuará lo correspondiente al primer 
semestre 2017. 

Hallazgo No. 8. 
El Plan 
Anticorrupción 
de la vigencia 
2015 no 
constituyó una 
estrategia de 
lucha contra la 
corrupción. 

Construir el Plan 
Anticorrupción adoptando 
verdaderas  Estrategia de 
lucha contra la corrupción. 

Teniendo en cuenta la metodología definida 
en las estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano Versión 2. se establecieron 
acciones por cada componente a) Gestión 
del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
Riesgos Corrupción 
b) Racionalización de Trámites 
c) Rendición de Cuentas 
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano 
e) Mecanismos para la Transparencia y 
Acceso a la Información, estableciendo 
responsables  y partiendo del análisis del 
contexto estratégico de la entidad. 

 
 
  
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 
CUMPLIMI
ENTO 
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OBJETIVO 
INDICADOR INDICE META 

NIVEL DE 
CUMPLIMI
ENTO 

 
 
 
 
 
Fortalecer el 
Control Social 

Respuesta oportuna y en 
los términos de ley al 
100% de las PQDs 

recibidas. 
 

No. de PQDs con 

respuesta 

oportuna dentro 

del término /Total 

PQDs recibidas. 

100% 95% 

Realizar ferias de control 
fiscal comunitario zona 
rural y urbana 

No. Ferias de 

control fiscal 

comunitario 

realizadas 

100% 100% 

Realizar un evento para 
capacitar a los contralores 
comunitarios, 
estudiantiles y /o gestores 
de control. 

Evento de 

capacitación 

realizado. 
100% 100% 

Implementar y 
adoptar estrategias 
y mecanismos de 
lucha contra la 
corrupción se 
formule con 
acciones 
pertinentes y se 
realice seguimiento 
tanto al interior de 
la entidad como de 
los sujetos de 
control 

Sensibilizar y capacitar a 
la ciudadanía sobre 
temas relevantes frente a 
la lucha contra la 
corrupción. 

 No. jornadas de 

sensibilización 

y/o capacitación 

dirigidas a 

servidores 

públicos y 

comunidad en 

general 

100% 100% 

 

 

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

 
En la revisión de la documentación del proceso de Participación ciudadana se 
encontró que los formatos PC-F-04 Apertura Actuación Administrativa Quejas, PC-
F-06 Acto Administrativo de Conclusión, PC-F-17 Ampliación de Términos de Auto 
de Apertura Administrativa no se están utilizando y en el procedimiento de Gestión 
de PQDs no quedó referenciado la usanza de los mismos. 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS 
RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 
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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 
2016, estos riesgos se mitigaron con el apoyo por parte de la administración 
facilitando el transporte de los funcionarios  de la Policía en el acompañamiento a 
las actividades programadas. 
 
 
 
6. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE 
CALIDAD) 
 
 

La Dirección de Participación opera como un Instrumento efectivo en la promoción 
del control social y como eje de articulador con la ciudadanía logrando generar 
credibilidad en el control fiscal. 
 
A través de la oficina de Participación Ciudadana se establece contacto directo 
con la comunidad, líderes comunitarios, Contralores Comunitarios y Estudiantiles 
propiciando el fomento del control social al manejo de los recursos públicos. 
 
Se evidenció mejora continua del proceso con la revisión y ajuste de la 
caracterización del proceso, actualización del procedimiento PC-P-01 Gestión de 
Peticiones Quejas y Reclamos, actualización del procedimiento PC-P-02 
Participación Comunitaria, eliminación del procedimiento PC-P-03 Control de 
Advertencia, eliminación de formatos, modificación de formatos, elaboración de 
documentos de apoyo en el proceso (Caracterización de Usuarios, Carta de Trato 
Digno, Protocolo de Atención al Ciudadano, Decálogo, Estrategia de Rendición de 
Cuentas) 
 

En cuanto a los términos de Ley establecidos para la atención de las PQDS, de 
una  muestra de 21 requerimientos se observó un cumplimiento del 76% y del total 
se dio respuesta de fondo a las solicitudes del Ciudadano en el (65.8%), traslado 
por competencia al 32.4% logrando atención definitiva del 98.2% de las 
actuaciones administrativas quedando por resolver por solicitud complementaria 
solamente el 1.7% del total recibido durante el año. La documentación soporte 
está bien foliadas,  con sus respectivas caratulas organizadas, las encuestas 
telefónicas se diligencian una vez  se termina la actuación, dejándolas archivadas 
de manera independiente a la PQDs como lo sugirió la Auditoria General de la 
Republica durante la ejecución del Proceso Auditor,  evidenciándose  mejora en el 
seguimiento de fechas y términos. 
 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

 

“Control Fiscal con Sentido Público” 
 

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

Dentro de la revisión al cumplimiento de los términos de ley en la atención de los 
requerimientos PQDs recibidos en el primer trimestre de 2017, se encontró lo 
siguiente:   De veintiún (21) requerimientos recibidos hasta el 27 de marzo, diez 
(10) fueron atendidos en los términos de Ley, siete (7) se respondieron fuera de 
los términos de Ley y cuatro (4) están en trámite, es decir que no se está 
cumpliendo en el 100% con la respuesta a los requerimientos del ciudadano. 
 
Se efectuó la revisión del cumplimiento de las acciones de mejora, encontrando 
que a la fecha no se ha terminado la actuación de los siguientes requerimientos: 
 
D-158-2016  
ONDA OPITA, El Portal de los Huilenses publicación del 06/09/20162016-09-07, 
Rdo.416 ONDA OPITA, El Portal de los Huilenses, en su publicación virtual 
del día 06 de septiembre de 2016, denuncia "Nuevos hallazgos e irregularidades 
en la contratación de EPN - Las Ceibas", se presentan presuntas irregularidades 
en la contratación realizada por las Empresas Públicas de Neiva para la creación 
de la marca corporativa y estrategia de identidad visual. 
 
2016-10-05 Con primera respuesta para solicitar información complementaria.  
Observación: Se encuentra en trámite a la fecha. 
 
A través del proceso de Participación Ciudadana se visibiliza la gestión de la 
entidad y acerca la entidad al ciudadano a través del cumplimiento de las 
actividades que realiza en cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019. 
 

 

7. 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 a través de acercar la Contraloría a la comunidad mediante la 
realización de las ferias comunitarias de control fiscal 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, atendiendo recomendación 
de la Auditoria General de la Republica se archiva en forma separada. La 
encuesta de satisfacción del cliente se realizó para cada una de las 
actuaciones dejando constancia cuando la misma no se pudo realizar. 
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 Durante la vigencia 2016 se revisó el cumplimiento de los términos de Ley 
en las actuaciones realizadas en el segundo semestre dejando acciones de 
mejora para el cumplimiento de las mismas en los términos de Ley. 

 

 Se asumió el compromiso de atender por competencia lo que le 
corresponde a la Contraloría Municipal de Neiva y dar traslado oportuno a 
la entidad competente. 
 

 Se evidencia el compromiso de atender de fondo los requerimientos de los 
ciudadanos y se atendió la observación de la Auditoría General de la 
República dentro del proceso auditor, de actualizar el Procedimiento de 
Gestión de PQDs. 

 

8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 
 

 Atender con oportunidad y en los términos de Ley los requerimientos de los 
ciudadanos  conforme los procedimientos del proceso. 

 Resolver de fondo los requerimientos de los ciudadanos teniendo en cuenta 
la competencia de la Contraloría Municipal de Neiva y dar traslado oportuno 
a la entidad competente para atender el requerimiento. 

 Dentro del tiempo establecido para atender el requerimiento debe 
considerarse la oportunidad del servicio de correspondencia para no alargar 
el tiempo de respuesta al ciudadano. 

 El archivo de los documentos de algunas actuaciones (DP-015-2017 / D-
017-2017)  no se realiza en orden cronológico y no se están foliando todos 
los documentos que soportan la gestión de la entidad en la respuesta al 
ciudadano. 
 
 

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

 Los requerimientos se registran como terminados con la actuación realizada 
en la dependencia de Participación Ciudadana sin tener en cuenta que la 
petición se trasladó a otra dependencia de la entidad y al peticionario no se 
le dio respuesta de fondo por parte de la entidad.  

 Se presenta demora en el envío de las respuestas a los ciudadanos, lo que 
hace prolongar el tiempo de respuesta. 

 
 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

 

 

“Control Fiscal con Sentido Público” 
 

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

8.3.2. No conformidades producto auditoria de calidad  
 

 En el proceso de participación ciudadana no se tiene documentado el uso 
de los formatos PC-F-04 Apertura Actuación Administrativa Quejas, PC-F-
06 Acto Administrativo de Conclusión, PC-F-17 Ampliación de Términos de 
Auto de Apertura Administrativa. 

 

 

 

 
SONIA EDITH FALLA PUENTES             YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL 
Asesora de Control Interno    Auditor de Calidad. 
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