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INTRODUCCION 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le 

corresponde a la Oficina de Control Interno, asesorar a la dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 

establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos, en desarrollo de tales 

funciones, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y 

seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de 

las Oficinas de Control Interno. 

De igual forma teniendo en cuenta que el artículo 6º del Decreto 648 de 

2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada 

entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás 

controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los 

directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de 

Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”, 

mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr 

el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales, dando 

cumplimiento a lo dispuesto la Oficina de Control Interno, anexa el informe 

de evaluación de Gestión por áreas o Dependencias de la Contraloría 

Municipal de Neiva para el año 2019, mediante el cual se verificó el 

cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de los 

responsables de los procesos, de acuerdo con la estructura orgánica, con 

el fin de que se establezca los lineamientos y correctivos necesarios para el 

cumplimiento de la misión institucional y se dé a conocer a los responsables 

de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión 

por Áreas o Dependencias realizada por esta oficina, de acuerdo con los 

términos establecidos para tal fin en el literal a) del artículo26 del acuerdo 

565 de 2016 y a lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno nacional en 

materia de control interno de las entidades del orden nacional, evaluación 

que hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del 

Desempeño laboral. 
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1.1. MARCO NORMATIVO 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 

otras disposiciones, 

 Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto ley 1567 de 1998. 

 Decreto 2539 de 2000. Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Por el cual se dictan normas 

sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y 

Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 

Territorial. 

 Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 

Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan 

otras disposiciones.  

 CIRCULAR No. 04 DE 2005. Se fijan los lineamientos para la evaluación 

institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004. 

 ACUERDO 565 DE 2016. Por el cual se establece el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 

Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba. 

 Plan Estratégico Institucional 2016 – 2016. 

 Plan de acción vigencia 2019. 
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2. OBJETIVO 

Evaluar y verificar la Gestión Institucional y Organizacional de la Contraloría 

Municipal de Neiva, a través de la verificación del cumplimiento del Plan de 

Acción por dependencias. 

3. ALCANCE 

La Oficina de Control Interno tomando como insumo el informe consolidado 

del avance del Plan de Acción reportado por cada proceso, procede a 

realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la 

gestión por dependencias para el año 2019, el cual consistirá en el análisis 

de la información reportada en dichos planes y como resultado la 

evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la 

formulación de recomendaciones para la mejora.  

Esta información deberá tomarse como insumo para la evaluación del 

desempeño de los servidores públicos y para la formulación de los acuerdos 

de gestión. 
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo con el formato sugerido por el Consejo Asesor del Gobierno 

Nacional en Materia de Control Interno para llevar a cabo la Evaluación de 

la Gestión de las Dependencias, a realizar los Jefes de las Oficinas de 

Control Interno y adoptado por la entidad en el Sistema de Gestión de la 

Calidad bajo el código DE-F-14; a continuación, se presenta la Evaluación 

por cada una de las dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva, 

así: 

La Contraloría Municipal de Neiva, actualmente tiene establecida una 

estructura orgánica definida como se muestra a continuación:  

 

 

CONTRALOR MUNICIPAL 

SECRETARÍA 

GENERAL 

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

OFICINA ASESORA 
DE CONTROL 

INTERNO 

DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

Y JURISDICCIÓN COACTIVA 

COMITÉ INSTITUCIONAL 

DE CONTROL INTERNO 

COMITÉ DE 

GESTION Y 

DESEMPEÑO 
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De acuerdo con lo precedente, vemos que en la entidad existen cinco 

dependencias objeto de evaluación, que son: 

 Secretaría General. 

 Participación Ciudadana. 

 Fiscalización. 

 Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 

 Control Interno 

Por medio de la Resolución 015 de 2019, de adoptó el Plan de Acción para 

la vigencia 2019, que al 30 de diciembre de 2019 alcanzó un cumplimiento 

del 100%.  

A continuación, se plasma detalladamente la evaluación de cada una de 

las dependencias. 

4.1. FISCALIZACION 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

DEPENDENCIA A EVALUAR: FISCALIZACION  

VIGENCIA EVALUADA 2019  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus 

resultados. 

 

2.3. Acercar la comunidad al órgano de control Fiscal. 

 

2.4. Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones 

presentadas por la comunidad ante el órgano de control fiscal. 
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3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo 

de la Contraloría Municipal de Neiva. 

 

4.1. Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se 

formule con acciones pertinentes 

 

COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

(%) 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Elaborar el Plan General de 

Auditorias (PGA) 

PGA elaborado/ 

PGA formulado 
100% 

Avance: Se elaboró el plan general 

de auditoria en enero de 2019. 

Realizar seguimiento al Plan de 

Desarrollo y políticas públicas del 

Municipio de Neiva 

Número de 

seguimientos 

realizados/ 

número de 

seguimientos 

programado 

100% 

Avance: En desarrollo de la 

Auditoria Gubernamental 

Modalidad Regular al Municipio de 

Neiva vigencia 2018, se estableció 

en el memorando de asignación la 

evaluación al Componente de 

Resultado sobre la ejecución del 

Plan de Desarrollo "Neiva, la razón 

de todos, gobierno transparente 

2016-2019", sus planes, programas e 

indicadores y los proyectos de 

inversión. 

Realizar Auditorías de acuerdo a los 

lineamientos adoptados por la AGR 

Número de 

auditorías 

realizadas 

incorporando 

líneas de 

auditorias 

adoptadas por el 

Auditor General 

de la 

República 

100% 

Avance: En el cumplimiento de 

esta acción, nos encontramos en 

proceso de ejecución de las 

auditorias regulares al Municipio de 

Neiva, Empresa social del estado 

ESE, Adicionalmente seguimiento a 

denuncias trasladadas de 

participación ciudadana y un 

GRICMN. 

Formar Auditores Universitarios en 

materia de Control Fiscal 

Mínimo 30 

Auditores 

formados o 

capacitados en 

control fiscal 

100% 

Avance: Se formaron estudiantes 

de las distintas carreras 

profesionales que ofrece la 

UNINAVARRA. 

Realizar visitas a obras de impacto 

que se ejecuten en el municipio de 

Neiva 

Obras de impacto 

visitadas 
100% 

Avance: Las obras seleccionadas 

fueron el Patinodromo de Neiva y el 

Intercambiador vial de la USCO, los 

aspectos revisados fueron el 
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avance en la ejecución de los 

trabajos que ha desarrollado el 

contratista, verificar el estado de la 

obra y dar acompañamiento a la 

veeduría ciudadana conformada 

para verificar y hacer seguimiento 

a la correcta inversión de los 

recursos públicos del municipio de 

Neiva. 

Trasladar los hallazgos configurados 

en el ejercicio auditor dentro del 

término establecido por la Dirección 

de Fiscalización. 

Número de 

traslados 

realizados dentro 

del término 

100% Avance: Se trasladaron todos los 

hallazgos que dieron origen de las 

auditorías practicadas. 

Realizar ferias de control fiscal 

comunitario en zona rural y/o 

urbana 

Número Ferias de 

control fiscal 

comunitarias 

realizadas 

100% 

Avance: El 16 de marzo de 2019 se 

llevó a cabo la VIII Feria 

Comunitaria de Control Fiscal, en 

las Instalaciones del Polideportivo 

Techado ubicado frente a la 

Institución Educativa El Limonar, en 

la que más de mil personas 

participaron de la jornada en la 

que pudieron acceder a la 

atención y servicios ofertados por 

más de treinta entidades del orden 

local, regional y nacional. 

 

Con éxito se llevó acabo la IX Feria 

de Control Fiscal en la Comuna 7, 

organizada por la Contraloría 

Municipal de Neiva, donde se 

contó con la participación de 

entidades de orden local, regional 

y nacional al servicio de la 

comunidad con la oferta de 

servicios gratuitos. 

Evaluar la gestión ambiental 

realizada a un sujeto de control 

Número de 

evaluaciones 

realizadas 

100% Avance: se evaluaron todas PQDS 

que tienen aspectos relacionados 

con este componente 

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 
100% 

Avance: El 15 de enero de 2019, se 

modificaron los procedimientos del 

plan general de auditoria, registro 

deuda pública, informe 

presupuestal financiero de gestión 

y de los recursos naturales, 

refrendación de reservas 

presupuestales, auditoria al 

balance AUDIBAL, auditoria 

gubernamental modalidad regular 

y auditoria gubernamental 

modalidad especial. De igual 

manera se eliminó el 

procedimiento de visita fiscal y se 

cero el de la auditoria 

gubernamental modalidad expres. 
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RESPONSABILDAD 100%:Ha 

participado de las actualizaciones 

realizada en la entidad 

Realizar jornadas de recepción de 

denuncias 

Mínimo 2 jornadas 

de recepción de 

denuncias 

100% 

Avance: En la Biblioteca Huellas del 

Parque de la Música "Jorge Villamil 

Cordovez", se llevó a cabo la III 

Jornada de Recepción de 

Peticiones, Quejas y Denuncias 

Ciudadanas con la participación 

de Ediles, Veedores, Integrantes de 

las Juntas de Acción Comunal, 

Contralores Comunitarios y 

Estudiantiles, y Comunidad en 

General, donde el Contralor 

Municipal de Neiva Designado, 

escuchó a la comunidad y se 

recepcionaron todas la 

inquietudes que sobre diferentes 

problemáticas que afectan el 

patrimonio del municipio de Neiva. 

Realizar seguimiento al Plan 

Anticorrupción de los sujetos 

auditados que estén obligados a 

suscribir este documento 

Número de 

seguimientos 

realizados 

100% 

Avance: se realizó en la auditoria 

regular al municipio de Neiva y a la 

ESE Carmen Emilia Ospina , 

auditoria regular al municipio de 

Neiva en la auditoria 

gubernamental modalidad regular 

a los sujetos de control, acorde a 

las auditorias plasmadas en el PGA, 

vigencia 2019.  

 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 

DE LA DEPENDENCIA: 

 

La dependencia de fiscalización presentó un cumplimiento del 100% en su 

plan de acción 2019, sin embargo, es importante tener en cuenta, que las 

metas propuestas se adecuadamente estructuradas, que generen valor 

agregado por parte a dependencia a la entidad y no correspondan a 

actividades que son propias de la naturaleza de las funciones asignadas 

por la Ley. 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS 

HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

El proceso de fiscalización requiere para mejorar su gestión, la aplicación 

de conciliaciones de los procedimientos definidos, la utilización de los 

formatos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO: 

 

Realizar procesos de socialización de los resultados y productos obtenidos 

durante la vigencia, con el fin de fortalecer las capacidades para el 

desarrollo de las funciones misionales de la entidad.  

FECHA: 30 enero de 2020 

FIRMA: 

 

4.2. SECRETARÍA GENERAL 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

  

DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL  

VIGENCIA EVALUADA 2019 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

1.1 Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus 

resultados. 

 

3.1 Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral 

del servidor público. 
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3.2 Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la 

política de cero papel en todos los procesos de conformidad con las 

disposiciones del Código General del Proceso y CPACA. 

 

3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo 

de la Contraloría Municipal de Neiva. 

 

4.1 Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización 

de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción. 

 

COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

(%) 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Formación y/o capacitación en 

zona rural para acercar la 

Contraloría Municipal de Neiva al 

sector rural 

Una (1) 

capacitación 

realizada a 

veedores 

100% 

Avance: Realizada los días 8 y 9 de 

abril de 2019 en el Corregimiento 

de Fortalecillas en compañía de la 

ESAP " SEMINARIO 

MULTIPLICADORES EN CONTROIL 

SOCIAL" 

Diseñar e implementar la política de 

bienestar social 

Una (1) política 

de bienestar 

social diseñada 

e 

implementada 

100% 
Avance: Política diseñada, 

implementada en Comité de 

Gestión y Desempeño el día 29 de 

enero de 2019 

Diseñar e implementar el Plan de 

Incentivos para los funcionarios que 

conforman la planta de personal de 

la entidad 

Un (1) Plan de 

Incentivos 

diseñado e 

implementado 

100% 
Avance: Política diseñada, 

implementada en Comité de 

Gestión y Desempeño el día 29 de 

enero de 2019 

Gestionar el desarrollo de un plan de 

cualificación del personal a través 

de procesos de formación 

académico en alianza con 

universidades Públicas y Privadas 

Mínimo dos (2) 

gestiones 

realizadas 

100% 
Avance: Se firmó convenio con la 

UNINAVARRA el día 20 de junio de 

2019, además se cuenta con el 

apoyo de la ESAP 

Gestionar asistencia, asesoría y 

acompañamiento en la elaboración 

de proyectos que cumplan con los 

estándares requeridos para ser 

Mínimo dos (2) 

gestiones 

realizadas 

100% Avance: Se desarrolló la formación 

de veedores especializados. 
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postulados como modelos exitosos 

en gestión pública. 

Afianzar el cumplimiento de la 

política de cero papel a través de la 

implementación de nuevas 

estrategias. 

Al menos una 

(1) estrategia 
100% Avance: Se expidió circular 

fomentando el uso del papel. 

Celebrar convenios y alianzas con el 

sector privado que redunden en 

beneficios, descuentos e incentivos 

para los funcionarios de la CMN 

Mínimo un (1) 

convenios y 

alianzas 

cebrados con el 

sector privado 

100% 

Avance: Se celebró convenio con 

los HOSTERIA CASA MATEO 

CAMPESTRE y HOTEL LOS GABRIELES 

CAMPESTRE para brindar servicios 

de bienestar y recreación a 

funcionarios públicos 

Gestionar con la Contraloría General 

de la República apoyo y 

cooperación en todos los asuntos a 

cargo del órgano de control 

Mínimo una 

solicitud de 

apoyo 

institucional 

a la CGR 

100% Avance: Se gestionó convenio 

para capacitación, en espera de 

respuesta. 

Adecuar y poner en funcionamiento 

la sala de audiencias destinada a la 

oralidad en los procesos de 

responsabilidad fiscal 

Una sala de 

audiencia para 

proceso de 

responsabilidad 

fiscal adecuada 

y en 

funcionamiento 

100% Avance: Se encuentra disponible la 

sala de la UNINAVARRA 

Adoptar la política de seguridad 

informática 

Una política de 

seguridad 

informática 

adoptada 

100% 
Avance: Política diseñada, 

implementada en Comité de 

Gestión y Desempeño el día 29 de 

enero de 2019 

Gestionar la suscripción de 

convenios, acuerdos, actas de 

compromiso y de entendimiento 

con Entidades Públicas y Privadas, 

nacionales y extranjeras que brinden 

apoyo en la Lucha Anticorrupción 

Al menos una 

gestión para la 

suscripción de 

convenios, 

acuerdos, actas 

de 

compromisos 

y de 

entendimiento 

con Entidades 

Públicas 

y Privadas, 

nacionales y 

extranjeras que 

brinden apoyo 

en la Lucha 

Anticorrupción 

100% Avance: Dentro de la formación 

con la UNINAVARRA se incluyó 

modulo anticorrupción. 

 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 

DE LA DEPENDENCIA: 

 

Una vez verificadas las actividades programadas con sus avances, la 

Oficina de Control Interno se permite evidenciar aspectos observados en 

el reporte de seguimiento al plan de acción y el seguimiento efectuado 
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por esta oficina, los cuales se ponen a disposición de la y se presentan a 

continuación: 

 

Se observa un alto compromiso en el desarrollo de las actividades 

propuestas en el Plan de Acción para la vigencia 2019, como lo demuestra 

el resultado del cumplimiento en la ejecución la ejecución, sin presentarse 

dificultades al cierre de la vigencia.  

 

Respecto a las actividades programadas por la Secretaría General, se 

evidencia un cumplimiento del 100%.  

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS 

HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

Durante la vigencia 2019, se llevó a cabo auditoría interna a los procesos 

de Gestión Documental, Gestión Recursos Físicos y Financieros, 

Contratación. 

 

Según informe definitivo de auditoria al proceso Gestión Recursos Físicos y 

Financieros y Contratación y Gestión de Talento Humano, se edificaron 

hallazgos, sobre los cuales se suscribieron plan de mejoramiento interno. 

 

En cuanto al proceso Gestión Documental, no se edificaron hallazgos. Este 

procesos dio cumplimiento al plan de mejoramiento interno suscrito en la 

vigencia 2018. 

 

Se deben adelantar las acciones necesarias, para facilitar los recursos 

necesarios a la responsable del proceso para el desarrollo sus funciones; 

aunque el proceso tiene una líder, la responsabilidad principal recae sobre 

la Secretaría General, por lo tanto, no se deben descuidar estas 

obligaciones. 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO: 
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En virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Oficina de Control 

Interno, en especial de lo establecido en el artículo 14 del Decreto Ley 4147 

de 2011, y de acuerdo con el seguimiento efectuado en el marco del plan 

de acción implementado por la Secretaría General para la vigencia 2019, 

la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones así: 

 

 Realizar procesos de socialización de los resultados y productos 

obtenidos durante la vigencia, con el fin de fortalecer las 

capacidades para el desarrollo de las funciones misionales de la 

entidad.  

 Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Interno. 

 

FECHA: 30 enero de 2020 

FIRMA: 
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4.3. PARTICIPACION CIUDADANA 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

  

DEPENDENCIA A EVALUAR: Participación Ciudadana 

VIGENCIA EVALUADA 2019  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

1.1. Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus 

resultados. 

 

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. 

 

2.2. Promover la conformación de veedurías Ciudadanas. 

 

2.3. Acercar la comunidad al órgano de control fiscal. 

 

3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo 

de la Contraloría Municipal de Neiva. 

 

4.4. Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización 

de los recursos públicos y denuncien hechos de corrupción. 

 

COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

(%) 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Continuar con la Socialización del 

programa institucional CONTRALOR 

Socializaciones 

y/o 
100% Avance: Inst. Gabriel García 

Marquez, Inst. inem Julian Motta, 
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ESTUDIANTIL, y acompañamiento en 

la elección y posesión en 

Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de Neiva 

acompañamient

os realizados 

como mínimo a 

doce (12) 

Instituciones 

Educativas 

públicas y/o 

privadas 

Inst. Oliverio Lara, Inst. Claretiano, 

Inst. Aspaen Gimnasio la Fragua, 

Liceo Santa Librada, Inst. Dptal 

Tierra de Promisión, Inst. Humberto 

Tafuer Charry, Inst. José Eustacio 

Rivera, Inst. Juan de Cabrera, Inst. 

Ricardo Borrero Alvarez, Inst. El 

Limonar, Inst. Rodrigo Lara Bonilla, 

Inst. Enrique Olaya, Inst. Normal 

Superior, Inst. Técnico Superior, Inst. 

San Miguel Arcangel, Inst. 

Promosion Social, Inst. Santa Teresa, 

Inst. CEINAR. 

Formación y/o foro dirigida a los 

Contralores Estudiantiles 

Un (1) foro 

realizado a 

Contralores  

Estudiantiles sobre 

el mejoramiento 

de la gobernanza 

local 

100% Avance: Realizado el 31 de mayo 

en la biblioteca Huellas parque de 

la musica Jorge Villamil Cordovez 

Congreso Nacional de Contralores 

Estudiantiles 

Un (1) congreso 

realizado a 

Contralores  

Estudiantiles. 

100% Avance: Realizado el 28 de 

noviembre de 2019. 

Conformar veeduría especializada 
una (1) veeduría 

especializada 
100% 

Avance: Se conformaron cinco 

veedurías especializadas a: 

INTERCAMBIADOR USCO, ESE 

CARMEN EMILIA OSPINA – CAIMI, 

ALUMBRADO PUBLICO, SETP y 

PETAR, formalizados el día 20 de 

noviembre de 2019. 

formación y/o capacitación en 

zona rural para acercar la 

Contraloría Municipal de Neiva al 

sector rural 

Una (1) 

capacitación 

realizada a 

veedores 

100% 

Avance: Realizada los días 8 y 9 de 

abril de 2019 en el Corregimiento 

de Fortalecillas en compañía de la 

ESAP " SEMINARIO 

MULTIPLICADORES EN CONTROIL 

SOCIAL" 

Realizar ferias de control fiscal 

comunitario en zona  urbana 

Dos (2) Ferias de 

control fiscal 

comunitarias 

realizadas 

100% 

Avance: El 16 de marzo de 2019 se 

llevó a cabo la VIII Feria 

Comunitaria de Control Fiscal, en 

las Instalaciones del Polideportivo 

Techado ubicado frente a la 

Institución Educativa El Limonar, en 

la que más de mil personas 

participaron de la jornada en la 

que pudieron acceder a la 

atención y servicios ofertados por 

más de treinta entidades del orden 

local, regional y nacional. 

 

Con éxito se llevó acabo la IX Feria 

de Control Fiscal en la Comuna 7, 

organizada por la Contraloría 

Municipal de Neiva, donde se 
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contó con la participación de 

entidades de orden local, regional 

y nacional al servicio de la 

comunidad con la oferta de 

servicios gratuitos. 

Realizar Jornadas de Recepción de 

PQDS 

Dos(2) Jornadas 

de Recepción de 

PQDS 

100% 

Avance: En la Biblioteca Huellas del 

Parque de la Música "Jorge Villamil 

Cordovez", se llevó a cabo la III 

Jornada de Recepción de 

Peticiones, Quejas y Denuncias 

Ciudadanas con la participación 

de Ediles, Veedores, Integrantes de 

las Juntas de Acción Comunal, 

Contralores Comunitarios y 

Estudiantiles, y Comunidad en 

General, donde el Contralor 

Municipal de Neiva Designado, 

escuchó a la comunidad y se 

recepcionaron todas la 

inquietudes que sobre diferentes 

problemáticas que afectan el 

patrimonio del municipio de Neiva. 

Realizar exaltación a organización o 

personas destacadas en el ejercicio 

del control social 

Una (1) exaltación 

realizada a 

organización o 

personas 

destacadas en el 

ejercicio del 

control social 

100% Avance: Realizado en la jornada 

de rendición de cuentas el día 10 

de diciembre de 2019. 

Dictar charla académica sobre la 

lucha contra la corrupción en las 

Instituciones Educativas de la 

ciudad de Neiva 

Charla 

Académica 

dictada como 

mínimo a (20) 

veinte 

Instituciones 

Educativas 

100% 

Avance: Realizada en Inst. Gabriel 

garcia Marquez, Inst. inem Julian 

Motta, Inst. Oliverio Lara, Inst. 

Claretiano, Inst. Aspaen Gimnasio 

la Fragua, Liceo Santa Librada, Inst. 

Dptal Tierra de Promisión, Inst. 

Humberto Tafuer Charry, Inst. José 

Eustacio Rivera, Inst. Juan de 

Cabrera, Inst. Ricardo Borrero 

Alvarez, Inst. El Limonar, Inst. 

Rodrigo Lara Bonilla, Inst. Enrique 

Olaya, Inst. Normal Superior, Inst. 

Técnico Superior, Inst. San Miguel 

Arcangel, Inst. Promosion Social, 

Inst. Santa Teresa, Inst. CEINAR. 

Realizar la celebración del día del 

Comunicador Social 

Una (1) 

celebración del 

día del 

Comunicador 

Social 

100% Avance: Realizada el 8 de  Febrero 

de 2019 

Diseñar un plan de medios orientado 

a la consolidación de la cultura de 

la legalidad aunado a la lucha 

contra la corrupción 

Un (1) Plan de 

Medios 
100% 

Avance: realizado y aprobado en 

comité de gestión del desempeño 

el día 29 de enero, se publicó en 

página. 
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Respuesta oportuna y en los términos 

de ley al 100% de las PQDs recibidas. 

100% PQDs con 

respuesta 

oportuna en los 

términos de ley 

100% Avance: 100% de las solicitudes 

resueltas de fondo dentro de los 

términos de ley. 

Sensibilizar y capacitar a la 

ciudadanía sobre temas 

relevantes frente a la lucha contra la 

corrupción 

Efectuar una (1) 

capacitación 

sobre 

Responsabilidad 

del Servidor 

Público, 

direccionada a 

los sujetos de 

control y 

Entidades 

Descentralizadas   

100% 
Avance: Actividad realizada el día 

11 de febrero de 2019, dirigida 

hacía prevenir la corrupción en el 

saneamiento contable 

Formación de Veedores 

Universitarios 

Una (1) formación 

realizada a 

universitarios 

100% Avance:  Realizado en apoyo con 

la UNINAVARRA y sus estudiantes. 

Propiciar un evento de carácter 

Nacional con la presencia de 

autoridades académicas, en donde 

desarrollen temáticas relacionadas 

con la lucha anticorrupción. 

Un (1) evento 

Nacional. 
100% Avance: Realizado el día 28 de 

noviembre de 2019. 

 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 

DE LA DEPENDENCIA: 

 

Conforme al seguimiento de las diversas actividades desarrolladas por la 

Dirección de Participación Ciudadana durante la vigencia 2019, se pudo 

evidenciar que se lograron resultados en la comunidad, como la 

capacitación continua a contralores estudiantiles, comunitarios y gestores 

de control, acompañamiento a veedurías ciudadanas, entre otros. 

 

Respecto a las actividades programadas por Participación Ciudadana, se 

evidencia un cumplimiento del 100%.  

 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS 

HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

Como resultado de la auditoria interna al proceso, la oficina de control 

interno edifico tres hallazgos administrativos, y se suscribió el respectivo plan 

de mejoramiento. 
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RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO: 

 

Ejecutar plan de mejoramiento interno. 

FECHA: 30 enero de 2020 

FIRMA: 
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4.4. RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

  

DEPENDENCIA A EVALUAR: RESPONSABILIDAD FISCAL 

VIGENCIA EVALUADA 2019 

 

1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, 

con agilidad y diligencia. 

 

3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo 

de la Contraloría Municipal de Neiva. 

 

 

COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

(%) 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Proferir decisión de fondo en los 

Procesos de 

Responsabilidad Fiscal aperturados 

en los años 2017 Y 2018 

50% procesos 

aperturados 

en los años 2017 Y 

2018 

100% 

Avance: la Dirección de 

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva, en 

cumplimiento de su Plan de Acción 

para el año 2018, ha dado 

cumplimiento total a la meta 

propuesta. 

Evitar la caducidad y 

prescripción en los Procesos 

de Responsabilidad Fiscal 

Número de 

caducidades y 

prescripciones 

decretadas en 

los Procesos de 

Responsabilidad 

Fiscal 

100% 
Avance: No se decretó caducidad 

o prescripción alguna, por lo que se 

ha alcanzado un 100% de 

cumplimiento. 

Aperturar un mayor número 

Procesos de Responsabilidad 

Fiscal a través del 

procedimiento verbal 

Mínimo 5 

Procesos de 

Responsabilidad 

Fiscal 

aperturados en la 

vigencia a 

100% Avance: Se aperturaron cinco 

procesos de responsabilidad verbal 

por el procedimiento verbal. 
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través del 

procedimiento 

verbal 

Decretar la práctica de 

medidas cautelares en los 

Procesos de Responsabilidad 

Fiscal a que haya lugar 

Medidas 

cautelares 

decretadas 

previo 

cumplimiento de 

los 

presupuestos de 

ley 

100% Avance: Se decretaron las 

medidas cautelares 

correspondientes. 

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. 

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. 

100% 
Avance: Se actualizaron los 

procedimientos ordinario y verbal 

en el sistema de gestión de la 

calidad. 

 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS 

DE LA DEPENDENCIA: 

 

El cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2019 para la oficina fue 

ejecutado en un 100%; mostrando interés en mejorar el desempeño de la 

oficina respecto de la vigencia 2018. 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS 

HALLAZGOS PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

No se identificaron hallazgos. 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO: 

 

Según informe de auditoría interna se hacen las siguientes 

recomendaciones: 
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- Actualizar y consultar permanentemente la carpeta de formatos del 

sistema de gestión de la calidad con el fin de utilizar siempre el 

formato vigente. 

FECHA: 30 de enero de 2020. 

FIRMA: 
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4.5. CONTROL INTERNO 
 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 

  

DEPENDENCIA A EVALUAR: CONTROL INTERNO 

VIGENCIA EVALUADA 2019 

 

3.3. Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la 

Contraloría Municipal de Neiva. 

 

3.4. Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal. 

 

4.1. Velar por que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se formule 

con acciones pertinentes. 

 

4.2. Propender porque los ciudadanos velen por la correcta utilización de los 

recursos públicos y denuncien hechos de corrupción 

 

COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

(%) 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

Elaborar  y ejecutar el Plan de 

Auditorías Internas 

Plan de Auditorías 

Internas 

elaborado y 

ejecutado 

100% 

Avance: La oficina de Control 

Interno realizo el Programa Anual 

de Auditorias para la vigencia 

2019, aprobado en reunión de 

Comité Institucional de Control 

Interno, mediante Acta No. 002 del 

12 de marzo de 2019.  

Difundir a  los funcionarios de la 

Contraloría Municipal de Neiva, a 

través de reuniones, las 

publicaciones en la página web 

institucional relacionadas con el 

Reuniones de 

difusión realizadas 
100% 

Avance: La oficina de control 

interno realizo una reunión el 11 de 

marzo del 2019 con los funcionarios  

de la Contraloría municipal en la 

cual se socializó el Plan de Acción, 
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Plan de Acción, Plan Anticorrupción, 

Plan Estratégico, Auditorías Internas, 

Auditorias a los Sujetos Auditados, 

avances del proceso de Gestión 

Documental y actualizaciones del 

Sistema de Gestión de Calidad 

Plan Anticorrupción y Política de 

riesgos de la entidad  y con 

directivos como responsables de 

cada proceso de la Contraloría 

Municipal de Neiva,  

Realizar conversatorios con el CICI - 

Neiva, sobre los roles de las oficinas 

de control interno y la 

implementación del Modelo Integral 

de Planeación y Gestión -MIPG 

Conversatorio 

con el CICI 

realizado 

100% 

Avance: Realizada el 10 de mayo 

de 2019, en el despacho del 

Contralor, con los jefes de Control 

Interno de las entidades 

descentralizadas. 

Seguimiento  del Plan de 

Anticorrupción de la Contraloría 

Municipal de Neiva de conformidad 

con la Ley 1474  de 2011. 

Número de 

seguimientos 

realizados 

100% 

Avance: se verifico cumpliendo los 

términos de ley, los informes se 

encuentran publicados en la 

página web. 

Realizar encuesta de seguimiento al 

MECI en  todas las áreas de la 

entidad, para promover  los 

principios de Autoevaluación, 

autogestión y autocontrol. 

Número de 

encuestas 

realizadas por 

funcionario 

100% 
Avance: Se entregó plegable sobre 

la importancia de MIPG. 

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. 

100% 

Avance: Actividad realizada el día 

11 de febrero de 2019, dirigida 

hacía prevenir la corrupción en el 

saneamiento contable 

 EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA 

DEPENDENCIA: 

 

La oficina de Control Interno, cumplió con las actividades que fueron establecidas 

en su plan de acción 2019 en un 100%, logrando fortalecer la entidad a través del 

cumplimiento del programa establecido para la realización de las auditorias y que 

fue aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, así mismo, se 

cumplió con la entrega oportuna de los informes de obligatorio cumplimiento 

establecidos en la Ley. 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO FRENTE A LOS HALLAZGOS 

PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS: 

 

No se hizo auditoria a este proceso. 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO: 
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Dado su rol evaluador, se requiere que las actividades se ejecuten con 

diligencia y compromiso, siendo un punto de referencia para las otras 

dependencias, entre las recomendaciones se hacen las siguientes: 

 

- Incluir en el Plan Anual de Auditoría, evaluación a todos los procesos 

de la entidad. 

- Socializar con los procesos los resultados de las auditorías, para que 

sean tenidos en cuenta y se hagan los correctivos necesarios. 

- Adoptar un rol asesor y de apoyo a las otras dependencias, no 

limitarse al evaluador. 

 

FECHA: 30 enero de 2020 

FIRMA: 

 

Atentamente 

 

 

 

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA 

Asesor de Control Interno 


