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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 2017, 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 

 

El Plan de Acción 2017 de la Contraloría Municipal de Neiva, se viene ejecutando de 
acuerdo con las actividades programadas por cada dependencia, alcanzando un 
cumplimiento consolidado del 99%. 
 
El Plan Institucional de Capacitación (PIC) para la vigencia 2017 se aprobó teniendo en 
cuenta las necesidades que cada dependencia presentó en diciembre de 2016, con corte a 
31 de diciembre de 2017, se realizaron las capacitaciones programadas: Participación en 
seminarios y diplomados, presupuesto público, estilo de vida saludable, proceso auditor 
medio ambiente, Redes sociales al servicio del Control Fiscal, importancia del trabajo en 
equipo, ética valores y liderazgos en el sector público, negociación colectiva, ofimática, 
régimen en contratación estatal y secop II, servicio al cliente, nutrición y deporte, 
actualización sistema de gestión de calidad, derecho sancionatorio, manejo de 
herramientas de rendición de cuentas, manejo del stress.  El Plan de Bienestar Social y 
Estímulos incluyó la actividad de integración de todo el personal, la actividad de 
convivencia fuera de la ciudad, el reconocimiento y celebración de cumpleaños de los 
funcionarios y fechas especiales, exaltación a los mejores funcionarios de carrera 
administrativa, reconocimiento de los funcionarios más destacados, lo que permitió 
generar un ambiente de esparcimiento y convivencia sana.  
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Se realizaron las actividades programadas en el Comité Paritario de salud y seguridad en el 
trabajo COPASST. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, cuenta con Política de Administración del Riesgo la cual 
permite establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que 
constantemente está expuesta la entidad y fortalecer el Sistema de Control Interno. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva desarrollo el trabajo de depuración de saldos contables y 
demás actividades previas a la aplicación de las NIIF.  

 

La Contraloría Municipal de Neiva, a través de la oficina Asesora de Control Interno 
difundió a través de correo electrónico,  frases de control interno contable, conceptos, 
sobre Ley 1757 de 2015, los objetivos del Plan Estratégico 2016-2019, Estrategia de 
Gobierno en Línea, Inducción y Re inducción a todos los funcionarios,  publicación en el 
televisor del Hall de la gestión de cada dependencia, y promovió permanentemente la 
aplicación de los elementos (Autocontrol – Autorregulación- Autogestión) del Modelo 
Estándar de Control Interno, Sistema de Gestión de Calidad,  para que el servidor público 
desarrolle su capacidad de evaluar y controlar su trabajo, detecte desviaciones y aplique 
correctivos en forma oportuna. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, formuló para la vigencia 2017, 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 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del 
Decreto 124 de 2016. El cumplimiento a 30 de diciembre  es del 99%. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, a través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y 
Jurisdicción coactiva tramitó dentro de los términos y en oportunidad los procesos a su 
cargo evidenciándose impulso procesal y el resarcimiento del daño ocasionado a las 
cuentas del erario de nuestros sujetos vigilados.  
. 
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La Dirección de Fiscalización mediante el desarrollo del Plan General de Auditoría presentó 
informes de la Auditoría gubernamental Modalidad Especial a la Secretaria de Educación, a 
la Secretaria de Gobierno, a la Secretaría General de Municipio de Neiva, Informe del 
grupo de Reacción Inmediata a la ESE Carmen Emilia Ospina, al Municipio de Neiva Gestión 
Ambiental, al Concejo de Neiva, al Sistema Estratégico de Transporte Público, a la 
Secretaria de Movilidad, al Sistema de Alumbrado Público, Igualmente se realizaron 
auditorias regulares al Municipio de Neiva Administración Central  y a las Ceibas Empresas 
Públicas de Neiva -ESP,  además de atender las denuncias que por traslado le llegan de la 
oficina de Participación Ciudadana para realizar proceso Auditor . 
 

 

 
En cumplimiento del objetivo estratégico “Fortalecimiento del Control Social”, la 
Contraloría Municipal de Neiva, a través de la oficina de Participación Ciudadana realizó 
las siguientes acciones: 

 Atención de PQD´s en los términos de ley con un cumplimiento a diciembre del 
90%, situación que ha generado acciones de mejora para que la atención de los 
requerimientos alcance el 100% en términos legales. 

 Capacitó a través de un Diplomado en Control Social certificado por la ESAP a 
líderes comunitarios y comunidad en general. 

 Se realizó taller Pedagógico de Control Social y Participación Ciudadana. 

 Realizó conversatorio de inclusión de los jóvenes en la participación política. 

 Se realizó la cuarta feria de control fiscal comunitaria en el corregimiento de 
fortalecillas con la participación de líderes comunitarios, veedores ciudadanos, 
comunidad en general, acercando el ente de control a la ciudadanía y 
presentando la oferta de servicios tanto de la Contraloría Municipal como de sus 
sujetos auditados, además de contar con el aporte de entidades del orden 
Nacional como el SENA, BIENESTAR FAMILIAR,    REGISTRADURIA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, FUNDACION UNIVERSITARIA 
NAVARRA, UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO. De igual forma en el mes de agosto 
se realizó la Quinta feria comunitaria de control fiscal en el polideportivo de la 
comuna una. 

 Se convocó a los comités veedores del SETP y del proyecto de recuperación de la 
cuenca del Rio las Ceibas, para continuar fortaleciendo y apoyando el trabajo de 
las veedurías en el control social que ejercen. 

 

 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
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 Se adelantó la Audiencia pública de presentación del Plan Estratégico 2016-2019 
“Control Fiscal con Sentido Publico” y la presentación del Plan de Acción 2017 de 
la Contraloría Municipal de Neiva. 

 Se adelantó mesa deliberativa con veedores, líderes comunitarios, contralores 
estudiantiles y la presencia del Gerente VI de la Auditoria General de la Republica, 
para establecer si las entidades públicas atienden sus requerimientos en 
desarrollo de la utilización de mecanismos de control social. 

 Se realizó el primer encuentro ambiental para la conservación de las cuencas 
hídricas de Neiva, logrando generar conciencia en el cuidado de nuestros 
recursos naturales. 

 Se realizó el primer encuentro ambiental para la conservación de las cuencas 
hídricas de Neiva, logrando generar conciencia en el cuidado de nuestros 
recursos naturales. 

 Se realizó la formación de auditores universitarios con el fin de incentivar el 
control fiscal desde la academia y a la vez que su accionar parta desde los 
jóvenes, quienes son los llamados a llevar este país a un mejor futuro. 

 Igualmente y como una actividad innovadora, se realizó la formación de gestores 
de control a través del campus virtual de la página web institucional. 

 Se realizó la Rendición de Cuentas en las instalaciones del Parque Santander de la 
ciudad de Neiva, con el fin de lograr un mayor acercamiento de la ciudadanía a la 
Contraloría Municipal de Neiva. 

 

 
El proceso de Participación Ciudadana como eje misional de la Contraloría Municipal de 
Neiva, presentó a la ciudadanía  el  portafolio de  servicios  de  la  entidad  a  través  del  
desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Estratégico 2016-2019  y de 
actividades adicionales que enriquecieron el “Control Fiscal con Sentido Público” y 
específicamente con los objetivos estratégicos “Fortalecimiento del Control Social” y 
“Implementar y Adoptar Estrategias y Mecanismos de Lucha contra la Corrupción” tales 
como: 
 
 Estructuración y ejecución de campañas sociales de sensibilización 

empoderamiento del control Social, en diferentes instituciones educativas de la 
ciudad, así como a diferentes líderes comunitarios, veedores y Contralores 
Estudiantiles y comunidad en general. 
 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
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 De igual forma 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. 

 
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.  Se continúa haciendo uso de las redes sociales y la 
página web, para destacar las actividades institucionales que se realizan, conforme al 
Plan de Comunicación Informativa para la vigencia 2017. 
 
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. 
 

 

 
El Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva cumple        
satisfactoriamente 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. La Contraloría Municipal de Neiva cuenta con Política de 
Riesgos para ser aplicada en todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y 
el institucional, facilitando la gestión de sus riesgos. 
 

 
 Continuar con la efectiva administración del riesgo para que la Contraloría Municipal de 

Neiva consolide su Sistema de Control Interno y se siga generando cultura de Autocontrol y 
autoevaluación al interior de la misma. 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

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

cronograma y las metas asociadas. 
 Atender los requerimientos de los ciudadanos cumpliendo los términos de Ley. 
 Revisar permanentemente y 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”. 

 Continuar las actividades de la actualización del proceso de gestión documental y las 
relacionadas con las tecnologías de la información. 
  

 

 
        
 
 
        JUAN CARLOS CORTES TORRES 
        Asesor de Control Interno 

 

 

 

 


