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INTRODUCCION 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, a través de la Oficina Asesora de Control 

Interno, presenta el informe consolidado de las peticiones, quejas y denuncias – 

PQD recibidas y atendidas a través de los diferentes canales de atención, en el 

periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de la vigencia 2019, 

con el fin de analizar y establecer la oportunidad de la respuesta, buscando 

cumplir con los términos de ley generando recomendaciones para fortalecer el 

proceso interno.  

 
Con este informe se da cumplimiento a la normativa vigente (Ley 190 de 1995, Ley 

1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 0103 de 2015) en el sentido de poner en 

conocimiento de la ciudadanía en general, la gestión de la Contraloría durante el 

primer semestre de 2019 en materia de cumplimento a las PQD.  

 

Se realizan estadísticas de acuerdo con el número total de PQD presentadas ante 

la Entidad durante el semestre, discriminadas por modalidad de petición, canal y 

tipo de atención, así como la dependencia que tramitó. 
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1. CANALES DE ATENCIÓN  
 

La Contraloría Municipal de Neiva, tiene a disposición de la ciudadanía los 

siguientes canales para el acceso a los trámites, servicios y/o información de la 

Entidad, quien presta un servicio oportuno y da respuesta adecuada al 

ciudadano. 
 

Canal Mecanismo Ubicación 
Horario de 

Atención 

Presencial 

Oficina de 

Participación 

Ciudadana 

Carrera 5 # 9-74 Piso 4 

Lunes a 

Jueves de 7 

am a 12 m y 2 

pm a 6 pm / 

Viernes de 

7am a 1 pm 

Ventanilla 

Única 
Carrera 5 # 9-74 Piso 1 

Lunes a 

Jueves de 7 

am a 11.30 

am y 2 pm a 

5.30 pm / 

Viernes de 

7am a 12.30 

pm 

Telefónico Línea Fija 
8 71 77 53 

8 71 12 56 

Lunes a 

Jueves de 7 

am a 12 m y 2 

pm a 6 pm / 

Viernes de 

7am a 1 pm 

Virtual 

Formulario 

Electrónico 

web 

https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/participacion-

ciudadana/peticiones-quejas-y-reclamos  

El portal y los  

correos   

electrónicos, se  

encuentra n  

activos las 24 

horas, no  

obstante, los   

requerimientos   

registrados por 

dichos me dios 

se gestionan en 

horas y días   

hábiles 

Correo 

electrónico 
participación@contralorianeiva.gov.co  

 

 

https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/peticiones-quejas-y-reclamos
https://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/peticiones-quejas-y-reclamos
mailto:participación@contralorianeiva.gov.co
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2. TOTAL, PETICIONES, QUEJAS, Y DENUNCIAS 
 

Durante el segundo semestre de 2019 fueron radicados en total 56 solicitudes en 

la Contraloría Municipal de Neiva, las cuales fueron atendidos en su totalidad; 9 

solicitudes fueron trasladadas a la oficina de fiscalización para ser tenidas en 

cuenta e incluidas en el proceso auditor.  

 

Las solicitudes formuladas a través de los diferentes canales de atención de la 

Contraloría Municipal de Neiva, son tramitadas de acuerdo con las modalidades 

y términos de la ley, estas se clasifican de la siguiente manera: 

- Derechos de petición: 34 

- Peticiones: 5 

- Quejas: 1 

- Denuncias: 16 

De acuerdo con las modalidades de solicitudes más utilizadas por los ciudadanos 

en este semestre, fue el derecho de petición con 39 solicitudes, las denuncias con 

16 solicitudes y las quejas con 1 solicitudes. 

3. CANALES DE ATENCION UTILIZADOS 
 

En el primer semestre de la vigencia 2019, el canal más utilizado para la 

radicación de solicitudes fue la ventanilla, seguido el canal presencial, correo 

físico y correo electrónico. 

4. ESTADO ACTUAL DE LA SOLICITUD 
 

Al finalizar el segundo semestre 2019, de 47 de las solicitudes fueron archivadas, 

bien sea porque se resolvieron de fondo o se trasladaron por competencia y 9 se 

encuentran en trámite. 

5. CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
El ciudadano como principal beneficiario de la Estrategia de Gobierno en Línea, 

Ley 1712 de 2014, y la Dirección de Participación Ciudadana como encargada 

de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la Contraloría 

Municipal de Neiva en cumplimiento del art 76 de la Ley 1474 de 2011, facilita su 
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participación en la toma de decisiones de asuntos que son de interés público, 

posibilita la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias además de ser 

interlocutor de las necesidades para el cumplimiento de sus derechos en procura 

del mejoramiento de la gestión de las entidades públicas. 
 

 
 
 

 

 

 

 

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA  

Asesor de Control Interno 


