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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene los resultados de la gestión desarrollada en la 

vigencia 2018, expuesto en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Es de 

aclarar que las actividades que se han desarrollado en lo que va corrido de esta 

vigencia corresponden a los objetivos plasmados en el Plan Estratégico 2016-2019. 

Dicha propuesta enfatiza en las actuales necesidades de la ciudad; partiendo del 

entendido que el órgano de control debe servir a los intereses de la comunidad; 

ejerciendo un control en donde se prioriza la participación ciudadana, el control social, 

procurando un empoderamiento por parte de la ciudadanía de lo público generando 

sinergias que confluyan a la búsqueda de mejores condiciones de vida para los 

neivanos. 

Nuestra actuación gira en torno a la búsqueda del acercamiento del órgano de control 

al individuo, al ciudadano, a las organizaciones sociales, al sector privado y en general 

a toda la sociedad, bajo los estándares de transparencia, propiciando unión de fuerzas 

y esfuerzos, excelencia e indicadores de eficiencia y eficacia, respetuosa de los 

recursos naturales. 

Consolidando los resultados de la gestión de cada uno de los procesos misionales y de 

apoyo, encontramos: Dirección de Fiscalización, encargada de desarrollar la razón de 

ser de la entidad (auditorías); Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 

Coactiva y Dirección de Participación Ciudadana. 

Finalmente el proceso de apoyo es el encargado de facilitar los medios necesarios, 

humanos y materiales, para que los procesos claves se realicen de manera efectiva y 

eficiente (Gestión de Talento Humano – Gestión de Recursos Físicos, Financieros y 

Tecnológicos – Gestión Jurídica).   
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1. MARCO NORMATIVO 

 

La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, 

establecida en el documento Conpes 3654 de 2010, se orienta a consolidar una 

cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los 

ciudadanos. Consecuentemente consagra la obligación de un actor de informar y 

explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia 

de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 

comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 

 

Manual Único de Rendición de Cuentas, incluye los lineamientos metodológicos con 

las orientaciones básicas para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas, 

permitiendo a las entidades explorar diferentes opciones que pueden ajustarse de 

acuerdo con sus requerimientos y características, atendiendo el marco general de la 

política nacional fijada en el Conpes 3654 de abril de 2010. 

 

El artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) “En todo caso, las 

entidades señaladas en este artículo tendrán que rendir cuentas de manera 

permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos 

mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la 

Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de 

cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.” 
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2. AVANCE AL PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2018 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, en cumplimiento de la estrategia de rendición de 

cuentas, presenta a través de este documento, la gestión realizada durante la 

vigencia 2018, bajo el Plan Estratégico Institucional 2016-2019. El cual será ejecutado 

en un porcentaje de 25% por vigencia; como carta de navegación para la vigencia 

2018, se planeó y suscribió el Plan de Acción, herramienta de ejecución, donde se 

pueden observar los resultados de todos los procesos de la entidad enfocados hacia 

el logro de la Visión y Misión institucionales, y el acatamiento de nuestro deber legal 

como organismo de control del Municipio de Neiva. 

El promedio de ejecución del Plan Estratégico a noviembre de 2018 es del 74%, se 

continúa en el fortalecimiento de las actividades para el cumplimiento del 75% al 

cierre de la vigencia. 
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3. PROCESOS MISIONALES 

 

3.1 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 

Es la Dependencia encargada de formular conjuntamente con el Contralor Municipal 

de Neiva, políticas para la creación, diseño e implementación de modelos uniformes 

para el ejercicio del Control Fiscal mediante el proceso auditor en las entidades 

vigiladas, y desarrollar las actividades de vigilancia de la gestión fiscal de su 

competencia. Así mismo emprender los estudios e investigaciones especiales y 

referentes al ejercicio del control fiscal, formular los planes, programas y proyectos que 

le sean de su competencia y participar en la formulación y adopción de los planes, 

programas y proyectos de la Entidad. 

 

El Plan General de Auditoría de la vigencia 2018, contiene la programación de 9 

auditorías, 7 visitas fiscales, Refrendación de Reservas y Auditoria a los Estados 

Financieros de los sujetos de control al cierre de la vigencia 2017. 

3.1.1 AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Durante el primer semestre del año 2018 se utilizó el aplicativo AUDIBAL, con el fin de 

complementar la evaluación a los estados financieros de los sujetos de control; esta 

herramienta exige que las auditorías se desarrollen directamente sobre los 

documentos fuente en cada dependencia, lo cual implica el desplazamiento y 

permanencia de los auditores en visita de campo para la revisión, verificación y 

confrontación documental de las operaciones realizadas en el periodo contable 

evaluado. El objetivo general de estas auditorías es realizar el Control Financiero y 

Presupuestal a la Gestión Pública de la vigencia fiscal 2017 y emitir el pronunciamiento 

sobre la correcta utilización de los recursos públicos. 
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Se efectuó un análisis y evaluación al componente financiero y presupuestal y a los 

factores estados contables, deuda pública, control interno contable respecto de los 

siguientes sujetos de control: 

 

MUNICIPIO DE NEIVA 

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditaría practicada, 

conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es favorable con 

observaciones, como consecuencia de ponderar los factores determinados en nuestra 

matriz de calificación que se relacionan a continuación: Estados Contables, Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera. 

 

De igual manera la opinión sobre los Estados Contables fielmente tomados de los 

libros oficiales, a 31 de diciembre de 2017, así como el resultado del Estado de la 

Actividad Financiera, Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año 

que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría 

General de la Nación, se dictaminan con salvedad,  ya que el Municipio no ha 

realizado el proceso de depuración y saneamiento, de igual forma se presentan 

inconsistencias en los valores, que se observan en el cierre contable  del grupo  

Propiedad, planta y equipo, así como el grupo de Bienes de Uso Público e Históricos. 

 

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS ESP  

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 

conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es favorable con  

observaciones, los cuales se relacionan a continuación: Estados Contables, Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera. 



 

 

 

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos! 
DE-F-04/V6/10-10-2018 

 

 

FORMATO 

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 

9 

 

 

La opinión de  los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, a 31 de 

diciembre de 2017, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera, 

Económica, Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esa 

fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la 

Nación, son razonables con observaciones.  

 

 

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP  

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 

conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es favorable con 

observación como consecuencia de ponderar los factores determinados en nuestra 

matriz de calificación que se relacionan a continuación: Estados Contables, Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera. 

 

 

La opinión sobre los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, a 31 

de diciembre de 2017, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera 

Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esa 

fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la 

Nación, son razonables. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  

 

La Contraloría Municipal de Neiva como resultado de la auditoría practicada, 

conceptúa que el Componente Financiero y Presupuestal, es favorable con 

observación como consecuencia de ponderar los factores determinados en nuestra 

matriz de calificación que se relacionan a continuación: Estados Contables, Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera. 

 

La opinión de los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales a 31 de 

diciembre de 2017 la emite el Contador Público y líder de la auditoria, así como el 

resultado del Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social y los Cambios en 

el Patrimonio por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con los principios y 

normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas 

emitidas por la Contaduría General de la Nación, son razonables. 

 

3.1.2 AUDITORIAS PRACTICADAS 

 

A la fecha se han efectuados auditorías a 5 sujetos vigilados y 6 puntos de control; 

entendidos estos últimos como las Instituciones Educativas de la ciudad de Neiva, 

procesos auditores que se cumplieron de acuerdo a los cronogramas y planes de 

trabajo elaborados por los profesionales de la Dirección de Fiscalización y que 

corresponden a Auditorías Gubernamentales en Modalidad Regular, Especial, Visitas 

Fiscales y Auditoria al Balance practicada al Municipio de Neiva y a las entidades 

descentralizadas así:  
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3.1.3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

En el ejercicio del control fiscal a través de las Auditorias consideradas como procesos 

sistemáticos que evalúan, acorde con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas vigentes, la política pública y/o la gestión y los resultados fiscales de los 

entes objeto de control fiscal y de los planes, programas, proyectos y/o asuntos a 

auditar, mediante la aplicación de los sistemas de control fiscal o actuaciones 

especiales de vigilancia y control, en las cuales como resultado de las mismas se 

generaron los siguientes hallazgos: 
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3.1.4 REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 

 

La Contraloría Municipal de Neiva, refrendó 80 reservas presupuéstales 

correspondientes al Municipio de Neiva de la vigencia 2017, por un valor de QUINCE 

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS 

$15.174.751.755.21, conforme a lo reportado en las Resoluciones No. 001 del 02 de 

enero de 2017 “ Por medio de la cual se constituye cuentas por pagar a 31 de 

diciembre de 2017” y la 002 del 02 de enero de 2017 “Por medio de la cual se 

constituyen Reservas Presupuestales de la vigencia 2017”, No. 0072 del 06 de abril de 

2018, Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 001 de 2018 cuentas por 

pagar y Resolución 002 Reservas Presupuestales”. 

 

Así mismo la Institución Educativa Normal Superior de Neiva, remitió la Resolución No. 

001 del 09 de enero de 2018 “Por la cual se constituyen las reservas presupuestales a 

treinta y uno (31) de diciembre de 2017, para la vigencia fiscal 2018”, por ende, se 

procedió a refrendar y validar 3 reservas presupuestales por un valor de 

$165.735.054.66. 

 

3.1.5 VISITA A OBRAS DE IMPACTO 

 

La Contraloría Municipal de Neiva efectuó seguimiento a las obras que se encuentran 

en ejecución, dada la obligación que tiene el organismo de control, de evaluar la 

gestión y resultados de la administración municipal en su conjunto o integralidad y 

además porque se trata de obras de gran impacto, con beneficio social y económico 

para la comunidad, tales como: 
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PATINODROMO DE NEIVA INTERCAMBIADOR VIAL AV. LA TOMA CON CARRERA 16     

 

 

 

 

 

3.2 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

 

Es la dependencia encargada de dirigir, formular y desarrollar, políticas, directrices y 

actuaciones tendientes a establecer o no, responsabilidad de carácter fiscal a los 

funcionarios y exfuncionarios de los órganos objeto de control de este Ente Fiscal, 

adelantar el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar el cobro que corresponda, de 

acuerdo con la constitución y las leyes. Así mismo formular los planes, programas y 

proyectos que le sean de su competencia y participar en la formulación y adopción de 

los planes, programas y proyectos de la Entidad. 

 

Se han efectuado las siguientes actuaciones procesales:  
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3.3 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Es la dirección encargada conjuntamente con el Contralor Municipal de formular las 

estrategias para fortalecer la promoción y ejercicio de una política de participación 

ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal, que se exprese en sistemas y procesos 

de planeación participativa y se concrete en los programas 

institucionales  “CONTRALOR COMUNITARIO”  y “CONTRALOR 

ESTUDIANTIL” con el fin de orientar que la función del Municipio de Neiva y sus 

entidades descentralizadas, y de la misma Contraloría, esté orientada al beneficio 

social. Así mismo formular los planes, programas y proyectos que le sean de su 

competencia y participar en la formulación y adopción de los planes, programas y 

proyectos de la Entidad.  

3.3.1 ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN 

 

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO INTEGRAL EN RESIDUOS SÓLIDOS A 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE 

NEIVA 

 

El día 30 de agosto de 2018 se desarrolló en el Banco de la República la jornada de 

Capacitación sobre manejo integral de residuos sólidos, liderada por el contralor 

estudiantil de la Institución Educativa Normal Superior de Neiva y La Contraloría 

Municipal de Neiva a través de la Dirección de Participación Ciudadana; con la 

participación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural y Sostenible y la CAM 

(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena). 

 

 

 

 

  

https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/noticias-de-actualidad/655-capacitacion-sobre-manejo-integral-en-residuos-solidos-a-estudiantes-de-la-i-e-normal-superior
https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/noticias-de-actualidad/655-capacitacion-sobre-manejo-integral-en-residuos-solidos-a-estudiantes-de-la-i-e-normal-superior
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SOCIALIZACIÓN, ELECCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA CONTRALOR 

ESTUDIANTIL EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE NEIVA. 

 

La Contraloría Municipal de Neiva acompañó y Sensibilizó el Programa Contralor Estudiantil 

en las Instituciones Públicas y Privadas de Neiva así: 

 

I.E Nacional Santa librada, I.E Humberto Tafur Charry, I.E Ceinar, I.E Luis Ignacio Andrade, 

I.E Jairo Morera Lizcano, I.E Escuela Normal Superior, I.E Inem, I.E Técnico Superior, I.E 

Eduardo Santos, I.E Rodrigo Lara Bonilla, I.E Promoción Social, I.E Santa Teresa, Colegio 

Gimnasio Yumana, Colegio Gimnasio la Fragua, Colegio Rafael Pombo. 
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ACTO DE POSESIÓN CONTRALORES ESTUDIANTILES Y FORO DE 

RECONCILIACIÓN Y VALORES 

 

En el recinto Rodrigo Lara Bonilla de la Asamblea Departamental del Huila, se 

cumplió el acto de posesión de contralores y personeros estudiantiles 2018, jornada 

en la cual se promovió la participación activa de los jóvenes en el control social, 

además gestionamos la ponencia y participación de la 

Dra. Bertha Lucia Fríes Martínez, líder de Víctimas del Atentado al Club el Nogal, 

quien compartió su experiencia de vida después del estallido de la bomba en tan 

prestigioso Club, quien además compartió con los presentes la metodología educativa 

fundada en valores y virtudes importantes en nuestro diario vivir denominada 

“Reconciliación con Valores”. 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  DE MULTIPLICADORES DE CONTROL SOCIAL  Y VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

En Instalaciones del Hotel Sulicam, se cumplió el taller pedagógico de control social y 

veedurías Ciudadanas, actividad realizada por la Contraloría Municipal de Neiva en 

asocio con la Contraloría General de la República con el objetivo de sensibilizar el 

ejercicio del control social participativo, encaminado a empoderar y motivar a los 

veedores ciudadanos y proporcionarles herramientas para promover el control social 

participativo. 
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TALLER PEDAGÓGICO DE CONTROL SOCIAL 

 

En el auditorio de la fundación Universitaria Navarra, se realizó el Taller de Control 

Social y mecanismos de participación ciudadana, en asocio con la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República el fin de sensibilizar el ejercicio del 

control social participativo en los jóvenes neivanos, a través de plegables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANA 

 

El 16 de febrero de 2018 se llevó a cabo la constitución de la Veeduría Ciudadana al 

Patinodromo de Neiva ante la Personería Municipal de Neiva. 
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FERIAS COMUNITARIAS DE CONTROL FISCAL 

En la comuna uno de Neiva en el Barrio el Triangulo, se realizó la Sexta Feria  

Comunitaria de Control Fiscal, espacio de interacción con la ciudadanía donde se 

gestiona la presencia de la mayor oferta institucional, además se recepcionan 

peticiones, quejas y denuncias con el ánimo de conocer  y resolver las necesidades 

más sentidas de la comunidadd neivana. 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera el día 27 de octubre de 2018 se llevó a cabo la VII Feria de Control Fiscal, en 

la comuna 9 de la ciudad de Neiva, Parque Biblioteca del Barrio Alberto Galindo. 
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CEREMONIA DE EXALTACIÓN A PERSONAS, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 

QUE EJERCEN CONTROL SOCIAL 

El día 23 de octubre se realizó la ceremonia de exaltación de siete ciudadanos, 

entidades y organizaciones que ejercen control social, en el Salón Centenario de la 

Gobernación del Huila. 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE AUDITORES UNIVERSITARIOS 

Diplomado sobre “GERENCIA PÚBLICA CON ÉNFASIS EN RESPONSABILIDAD 

FISCAL”, orientado por la Contraloría Municipal de Neiva en alianza con la Universidad 

Surcolombiana, Facultad de Economía y Administración, el cual contó con la 

participación activa de 57 estudiantes universitarios, a quienes se les entregó 

certificado. 
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3.3.2 GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

 

PRIMERA JORNADA DE RECEPCIÓN DE PQDS 

 

El 5 de octubre de 2018 en la Biblioteca Huellas, se llevó a cabo una jornada de 

recepción de peticiones, quejas y denuncias, en donde la comunidad participó 

activamente como muestra de ello, la Dirección de Participación Ciudadana, dio 

apertura a 31 Actuaciones Administrativas, siendo estas tramitadas y resueltas. 

Igualmente las que ameritaron visita fiscal se atendieron con el fin de dar celeridad al 

control fiscal, de tal forma que permitiera entregar un resultado con eficacia y 

eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de Participación Ciudadana analizó y evaluó las siguientes PQDS 

recibidas, tramitadas y resueltas allegadas a la entidad así: 
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50 DERECHOS DE 
PETICIÓN,  44%

15 PETICIONES, 13%

7 QUEJAS, 6%

42 DENUNCIAS, 37%

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2018

TOTAL: 114 

30 TRASLADADAS POR 
COMPETENCIAS A 

OTRAS ENTIDADES, 
26%

84 ATENDIDAS 
DIRECTAMENTE POR 

LA CONTRALORÍA, 
74%

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AÑO 2018

TOTAL: 114
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4. PROCESO DE APOYO 

 

4.1 SECRETARIA GENERAL  

 

El propósito principal señalado para ésta área, que es el de “dirigir y coordinar los 

procesos de gestión del talento humano, gestión de recursos físicos y financieros, y 

gestión jurídica de la Contraloría Municipal de Neiva. 

4.1.1 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

ESTADÍSTICA DEL RECURSO HUMANO  

 

 

Funcionarios: 26 

 

NIVEL JERÁRQUICO CARGOS No. DE FUNCIONARIOS 

DIRECTIVO CONTRALOR 1 

DIRECTIVO SECRETARIA GENERAL 1 

DIRECTIVO DIRECTORES TÉCNICOS 3 

ASESOR ASESOR DE CONTROL INTERNO 1 

PROFESIONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 1 

PROFESIONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 5 

PROFESIONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4 

ASISTENCIAL SECRETARIA 1 

ASISTENCIAL AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 6 

ASISTENCIAL CONDUCTOR 1 

ASISTENCIAL 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 

2 
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CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

Se han generado espacios para actividades lúdicas, deportivas y recreativas como: 

Tardes de cine en familia; recreaciones deportivas en el marco del Club Deportivo 

CMN creado mediante Resolución No. 048 del 17 de agosto de 2018 emitida por la 

Secretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Neiva “por medio de la cual se 

otorga un reconocimiento Deportivo al Club Deportivo Contraloría Municipal de Neiva”. 

 

Talleres sobre “la prevención de lesiones osteo-musculares en el ámbito laboral y 

social utilizando como estrategia el entrenamiento CORE”, incluyendo actividades 

deportivas. 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

No. DE CONTRATO 

Directa (Apoyo a la gestión – 

Capacitaciones)  
29 

Mínima Cuantía (Compras de 

bienes y servicios) 
13 

Compras por Colombia Compra 

Eficiente Mínima Cuantía  
6 
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Se llevó a cabo en el mes de junio, la celebración del día del Servidor Público y del 

funcionario del Control Fiscal 

 

Se realizó reconocimiento a los funcionarios destacados y exaltados, quienes 

desarrollan el ejercicio de la función pública dentro de los valores de lealtad, 

responsabilidad, solidaridad, integridad, compromiso institucional, compañerismo, 

respeto y honestidad, así como al funcionario que obtuvo la mejor calificación en la 

evaluación de desempeño. 

 

 

 

 

 

Así mismo, la actividad de bienestar con los funcionarios, espacio de esparcimiento 

que ayudará a potencializar las cualidades humanas y fortalecer el clima laboral de la 

entidad; en donde primarán las actividades deportivas, lúdicas y culturales.  
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4.1.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  
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4.1.4 CONVENIOS INSTITUCIONALES 
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4.1.5 PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 

 

 

Presupuesto aprobado y en ejecución: $2.283.127.509 
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5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL 

 

REDES SOCIALES: La Contraloría Municipal de Neiva ha establecido el uso de las 

redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, Correo Corporativo y 

YouTube, donde se pueden divulgar las noticias relacionadas con la misión 

institucional del órgano de control. 

PÁGINA WEB: De manera permanente se realiza la actualización de toda la 

información de la página web de la entidad; Es importante resaltar que en aras de 

garantizar la transparencia y visibilidad de las actuaciones de la entidad, todos los 

informes se publican de manera oportuna a través de esta página, entre ellos, 

auditorías (Regulares, Especiales, visitas fiscales), Informes de Ley, eventos y 

capacitaciones, entre otros. 

 


