
VIGENCIA: 2018                        

1. Ejercer control 

oportuno, eficiente y 

efectivo a la gestión 

fiscal

1.1. Incrementar la cobertura del proceso 

auditor y la calidad de sus resultados.

Capacitar a la comunidad neivana en el manejo de 

los recursos naturales y del medio ambiente 

Número de capacitaciones 

realizadas

Una capacitación para la la comunidad 

neivana en el manejo de los recursos 

naturales y del medio ambiente

Directora de Participación 

Ciudadana
Anual 

Continuar con la Socialización del programa 

institucional CONTRALOR ESTUDIANTIL, y 

acompañamiento en la elección y posesión en 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Neiva

Número de Socializaciones y/o 

acompañamientos realizados

 Socializaciones  y/o acompañamientos 

realizados como mínimo a doce (12) 

Instituciones Educativaspúblicas y/o  

privadas

Directora de Participación 

Ciudadana
Anual

Formación y/o capacitación dirigida a los Contralores 

Comunitarios, Estudiantiles y /o Gestores de Control.

Número de capacitaciones 

realizadas 

Una capacitación realizada a Contralores 

Comunitarios, Estudiantiles y /o Gestores de 

Control.

Directora de Participación 

Ciudadana
Anual

2.2 Promover la conformación de veedurías 

ciudadanas

Fortalecer, crear y/o acompañar  las veedurías 

ciudadanas 

Número de veedurías fortalecidas, 

creadas y/o acompañadas

Acompañar la constitución de Veeduría al 

proyecto de construccion del patinodromo 

de Neiva a través de reuniones periodicas y 

participacion en actividades academicas.

Directora de Participación 

Ciudadana
Anual

Realizar ferias de control fiscal comunitario en zona 

rural y/o urbana 

Número Ferias de control fiscal 

comunitarias realizadas

Dos (2) Ferias de control fiscal comunitarias 

realizadas

Directora de Participación 

Ciudadana, Directora Técnica 

de Fiscalización

Anual

Realizar exaltación a organización o persona 

destacada en el ejercicio del control social
Exaltación realizada 

Una exaltación realizada a  a organización o 

persona destacada en el ejercicio del control 

social

Directora de Participación 

Ciudadana
Anual

Respuesta oportuna y en los términos de ley al 100% 

de las PQDs recibidas.

Número de PQDs con respuesta 

oportuna dentro del término / Total 

PQDs recibidas.

100% PQDs con respuesta oportuna en los 

términos de ley

Directora de Participación 

Ciudadana
Anual

Actualización de los procesos y procedimientos en el 

Sistema de Gestión de Calidad, cuando se requiera, 

de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 

2016-2019, y a las disposiciones legales vigentes.

Actualizaciones realizadas

Mínimo dos actualizaciones de los procesos 

y procedimientos en el Sistema de Gestión 

de Calidad de la Entidad, de conformidad 

con el Plan Estratégico del periodo 2016-

2019, y a las disposiciones legales vigentes.

Líder de cada proceso. Anual

Realizar reconocimiento y divulgación a los mejores 

plegables con mensaje de rechazo total a la 

corrupción, previa convocatoria a los Contralores 

Estudiantiles de las I.E del Municipio de Neiva 

Reconocimiento y divulgación a 

plegables escogidos 

Mínimo dos reconocimientos con divulgación 

a plegables elaborados con Contralores 

Estudiantiles de I.E del Municipio de Neiva, 

con mensaje de rechazo total a la corrupción

Dirección de Participación 

Ciudadana
Anual

Formar gestores de control a través del campus 

virtual 

Número de Gestores de Control 

formados 
Mínimo 40 Gestores de Control.

Dirección de Participación 

Ciudadana
Anual

Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas 

relevantes frente a la lucha contra la corrupción

Número jornadas de sensibilización 

y/o capacitación dirigidas a 

servidores públicos y comunidad en 

general.

Una Jornada de sensibilización y/o 

capacitación dirigidas a servidores públicos y 

comunidad en general.

Directora de Participación 

Ciudadana - Secretaria 

General - Asesor de Control 

Interno.

Anual

NOMBRE: KARLA ARELLYS REYES SOTO

CARGO:
DIRECTORA TECNICA DE PARTICIPACION 

CIUDADANA

ACCIONES / ESTRATEGIAS INDICADOR META RESPONSABLE TIEMPOOBJETIVO ESPECIFICO

2.1 Fortalecer los programas institucionales 

CONTRALOR COMUNITARIO Y CONTRALOR 

ESTUDIANTIL y propender por la formación 

de GESTORES DE CONTROL en la 

Contraloría Municipal de Neiva. 

2.3 Acercar la comunidad al organo de 

control fiscal

3.3 Gestionar el fortalecimiento de los 

procesos misionales y de apoyo de la 

Contraloría Municipal de Neiva.

4.2 Propender porque los ciudadanos velen 

por la correcta utilización de los recursos 

públicos y denuncien hechos de corrupción

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

2. Fortalecer el 

Control Social

3. Dinamizar la 

organización a 

través de la 

modernización. 

innovación y 

compromiso 

Institucional.

4. Implementar y 

adoptar estrategias y 

mecanismos de lucha 

contra la corrupciòn se 

formule con acciones 

pertinenrtes y se 

realizce seguimiento 

tanto al interior de la 

entidad como de los 

sujetos de control
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