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PRESENTACION 

La oficina de Control Interno dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 
en el Articulo de la ley 1474 del 12 de julio de 2011 y con el fin de garantizar los 
principios de transparencia, eficiencia y celeridad de las actuaciones 
administrativas, presenta el informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de 
las Peticiones, Quejas y Denuncias (PQD) que la ciudadanía ha interpuesto ante 
la Entidad durante el primer semestre de 2018. 

El sistema de PQD, se entiende como una herramienta gerencial para el control y 
mejoramiento de los procesos en forma continuada, ya que permite obtener la 

que tiene ele:Ola-1R sAtern 1A  
MUNICIPAL 

Cumplir con lo establecido en el A ículo 76de la ley 1474 de 2011; verificar la 
n é 

eficacia, eficiencia y efectividábl a través de las solicitudes efectuadas por la 
comunidad, en,generalydernás pr,ocesos 	L gsRcelación alassPQR n cumplimiento 

LA, 	LL. ; 
a la normátividad legal vigente. 

Artículo 76.  La Oficina de Quejas, Reclamos y Sugerencias, Reglamentado por 
el decreto nacional 2641 de 2012. "En toda entidad deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las Peticiones Quejas, y 
sugerencias, que los ciudadanos formulen y se relacionen con la misión de la 
entidad". 

ALCANCE 

Evaluar y verificar el cumplimiento de los procesos del servicio de información y 
atención al ciudadano, establecidp en la Contraloría Municipal de Neiva, 
correspondiente a los PQD (Peticiones, quejas y Denuncias), atendidas durante el 
primer semestre del año 2018. 
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METODOLOGIA 

Para evidenciar el cumplimiento de los compromisos se tendrá en cuenta el 
reporte generado de las PQD (Peticiones, Quejas y Denuncias), atendidas 
durante el primer semestre del ario 2018 por la oficina de Participación Ciudadana. 

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

De la información reportada del periodo 1 de enero a 30 de junio del 2018 por la 
oficina de Dirección y Participación Ciudadana se establece lo siguiente: 

1 
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DERECHOS DE PETICION 

En la Contraloría Municipal de Neiva durante el primer semestre del 2018, 
ingresaron 31 derechos de petición, su estado actual es el siguiente: 

DERECHOS DE PETICIONES 

TERMINADAS 30 

TRAMITE 1 

TOTAL 31 

La éhyldad recepcionó ill per4c1.10, 

ateOldibl y resueltos áentr&-áieigtélin 

trasladado a la Direc 	
-,, té, 

PiOceso Auditor que te 	 _o 

DE NEIVA 
QUEJINp 	 f j ' 

Ontri)
I F. 

1s c i con Sentído runtco _  
QUEJAS 

TERMINADA 1 

TRAMITE 1 

TOTAL 2 

Durante el primer semestre del 2018, se recepcionaron 2, una (1) se encuentran 
resuelta y otra en trámite la cual por su complejidad fue trasladada a la Dirección 
de Fiscalización para que sea resuelta dentro del Proceso Auditor el que tiene 
previsto terminar en el mes de agosto de julio del 2018, se remitió a fiscalización 

el 12 de febrero de 2018, rad 176 de 12 febrero del 2018. 
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DENUNCIAS 

DENUNCIAS 

TERMINADAS 6 

TRAMITE 4 

TOTAL 10 

La entidad recepcionó durante el primer semestre 10 Denuncias, de las cuales 

Oaqa.1j-complejidad f lx.1: - 	-- 	. 

sean 
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detalle: 

Fuente: Base de Datos -0f. Participación 

Requerimientpli  
D/Denuncie , 
DP/Derecho 

Petición 
Q/Queja 

P/Peticiones 

, 	— ,. 	 r.,  
9 filtro - Hsca( con ::›enticto 	uu t i co 

Asunto/Denunciante Observaciones 

D-006-2018 
Memorando No. 032 del 29 de enero de 2018, Denuncia interpuesta por el señor OSCAR 
EDUARDO GARCÍA GARZÓN sobre presuntos desperfectos en la construcción del centro 
de integración ciudadana "CIC" El Cocli...". Plazo: 10/febrero/2018 

PROCESO 
AUDITOR PARA 
EL 26/07/2018 Se 

remitió a 
fiscalización el 8 de

febrero de 2018, 
rad 163 de 8-02- 

2018 

D-026-2018 

Memorando No. 065 del 20 de marzo de 2018, Denuncia radicada por el Seflor LUIS 
HERNANDO CABRERA DUSSAN, "con el fin de elevar ante ustedes Denuncia contra 
Sergio Cleves carrillo, por irregularidades provenientes del Contrato de Consultoría No. 
1012 de 2014...". 	Plazo: 10/abril/2018 

PROCESO 
AUDITOR PARA 
EL 20/09/2018 Se 

remitió a 
fiscalización el 25 
de abril de 2018, 

rad 0359 de 26-04- 
2018 

D-034-2018 

Memorando No. 086 del 16 de mayo de 2018, el Dr. ARLID MAURICIO DEVIA MOLANO, 
Presidente de la Comisión Regional de Moralización Huila, traslada por competencia la 
Denuncia del señor FELIX MEDINA VALDERRAMA, Presidente de la Fuerza Comunera, 
quien solicita se investigue a fondo los presuntos actos de corrupción que se vienen 
presentando en la Alcaldía de Neiva, en relación con: 1. "Presunto incumplimiento de las 
normas de archivo para el manejo de la documentación. 2. Presuntas irregularidades en 
los procesos de contratación para el archivo. 3 Asistencia del personal ajeno a los comités 
internos de archivo según la normatividad vigente sobre el tema. Plazo: 31/mayo/2018 

PROCESO 
AUDITOR PARA 
EL 15/11/2018 

Se remitió a 
fiscalización el 18 
de mayo de 2018, 
rad 0390 de 21-05- 

2018 
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D-044-2018 

Memorando No. 107 del 15 de junio de 2018, la Dra. AMELIA CRISTINA LEON PAGUE, 
Personera Delegada Derechos Humanos, traslada por competencia la denuncia de la 
Presidenta del barrio Los Parques, ROSA ANDRADE VARON, sobre "...Reclamación por 
incumplimiento del contrato 085 del 2018 para una expansión del polideportivo del barrio 
los parques..." "... salimos favorecidos por una expansión del polideportivo del barrio los 
parques con el contrato 085 del 2018, plazo de ejecución de dos (02) meses contados a 
partir de la fecha del acta de iniciación, inicio de dos (02) meses y termina el seis de junio 
de 2018. Solo han instalado los cuatro postes y están pendientes los ocho (08) reflectores 
según ellos la alcaldía están revisándolos, primero se va a terminar la adición y no la han 
instalado... queremos sabe la junta como la comunidad en que va a terminar la adición...". 
Plazo: 5/julio/2018  

NINGUNA 

   

PETICIONES 

Durante el primer periodo se recepionó una (1) petición su estado es terminada, a 
continuación adjunto pantallazo de la petición: 
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P-032-2018 

Memorando No. 084 del 9 de mayo de 2018, Petición 
suscrita por la Dra. SONIA ROCIO CARDOZO ORDOÑEZ, 
quien solicita 	le expidan un 	certificado de 	ingresos y 
retenciones 2017". Plazo 15Imayo/2018 

2018-05-08, 
Rdo.275 

2018-05-10, 
Rdo.175 
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2018-05-23 2018-05-23 TERMINADA 2018-05-15 NINGUNA 

La Contraiortavlyupicip,al,de,Nélya répprp u,r3,9qtap19,géperráj,c(9MOD9 del primer 
sesmestré-dé;2618,"¿ón 	tátit¿le'44)PtID L('Íáib-ádál, dé llisCiiiárds 38 fueron 
atendidas y terminadas representando el 86% y el restante 14% que corresponde a 
6 PQDS están en trámite. 

TIPOS DE REQUERIMIENTO 

TOTAL TERMINADAS TRAMITE 
DERECHOS DE PETICION 31 30 1 

PETICIONES 1 1 

QUEJAS 2 1 1 

DENUNCIAS 10 6 4 

TOTAL 44 38 6 
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Gráficamente se tabuló las PQD Reportadas Vs PQD Terminadas 

GráficaMente se tabuló las PnefaitatiEllae 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Se evidencia una eficiente gestión en la atención de las PQDS 

Sin embargo al revisar las denuncias que han tenido demora en el trámite 
correspondiente, se observa que son solicitudes ciudadanas sobre temas que a 
meritan la recolección de pruebas y la validación de ellas para establecer con 
certeza la configuración de alguna contravención a la normatividad por parte del 
presunto responsable, proceso que es adelantado por la Dirección de 
Fiscalización mediante un proceso 'auditor reglamentado en el Plan General de 
Auditorias para la vigencia 2018. 

Para dar mayor celeridad a las denuncias citadas en el párrafo anterior, el señor 
Contralor Municipal ha impartido la directriz de nombrar a un profesional que se 
ocupe exclusivamente de ellas, para disminuir el tiempo de respuesta al 
I pj dadapo, optimizande ciSi - yteAtee dilniaA 
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Asesor 	Qqntrol Intp-rn_9 - cal Pon Sentido PtZtico 

"Control Fiscal con Sentido Público" 
8 
	

DE-F-04N5/20-04-2016 

MUNICIPAL 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

