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INTRODUCCION 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, 

artículo 9° Reportes del responsable de control interno, que establece: 

“(…) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá 

publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 

informe pormenorizado del estado del control interno de dicha 

entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. (…)” 

A continuación, se presenta el informe sobre el estado del Sistema de 

Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, del periodo 

comprendido entre el 01 de marzo 2019 y el 30 de junio de 2019. 

El Decreto 1499 de 2017 integra el Control Interno al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, a través del MECI, como la séptima dimensión del 

Modelo, actualizando el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 

componentes: 

 Ambiente de Control 

 Evaluación del Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Actividades de Monitoreo 

Por lo anterior, este informe se continúa presentando bajo la estructura del 

Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro 

del MIPG, en línea con las buenas prácticas que referencia el Modelo 

COSO. 
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2. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Entre los principales avances presentados en el cuatrimestre, se registran:  

2.1. Ambiente de Control 

 

- Ejecución del Plan Anual de Auditoria Interna a los Procesos de 

Participación Ciudadana, Gestión Recursos Físicos y Financieros, y 

Gestión Jurídica.  

- Se continuo la ejecución del plan de capacitación, realizando las 

siguientes capacitaciones: Capacitación en SECOP II, Capacitación 

en Negociación Colectiva, Capacitación en Talento Humano, 

Capacitación en Contratación, Participación en la Construcción y 

ajuste a la Guía de Auditoría Territorial GAT a las normas 

internacionales de Auditoria, Capacitación en Retención en la 

Fuente sobre Ingresos Laborales, Capacitación en el Nuevo Código 

General Disciplinario Ley 1952 del 28 de enero de 2019, 

Capacitación en Mapa de Riesgos. 

- Se llevó a cabo inducción en Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Cumpliendo con el Plan de Bienestar se llevó a cabo celebración 

del día de la mujer y la madre, celebración de cumpleaños, 

celebración del día del servidor público. 
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2.2. Administración del Riesgo 

 

- Se gestionó ante la ESAP, capacitación en administración del riesgo, 

las cual fue realizada los días 21 y 28 de mayo de 2019, dirigida a 

todos los funcionarios de la institución. 

- Por medio de la circular interno 026 de 2019, se solicitó a los 

directores de las dependencias llevar a cabo proceso de 

actualización del mapa de riesgos, proceso que deberá culminarse 

en el mes de agosto. 

2.3. Actividades de Control 

 

- Seguimiento al estado de los productos e hitos consignados en el 

Plan de Acción de la vigencia, Seguimiento al Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

suscrito con la Auditoria general de la Republica. 

- Los directores de las dependencias concertaron objetivos con los 

funcionarios bajo su responsabilidad, para el periodo 2019-2020. 

 

2.4. Información y Comunicación 

 

- La Entidad tiene identificados los mecanismos de recolección de 

información externa, los cuales se encuentran caracterizados de la 

siguiente manera: 

 Formulario web para la recepción de PQD 

 Línea Telefónica 8 71 77 53  

 Buzón PQD 
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 Atención presencial. 

Durante el periodo informado, se recibieron 48 PQD de parte de 

nuestros usuarios, distribuidos de acuerdo al tipo de solicitud así: 

 Peticiones: 22 

 Denuncias: 23 

 Quejas: 3 

- Jornada de Recepción de PQD, realizada el día 31 de mayo de 

2019.  

- Se realizó la VIII FERIA COMUNITARIA DEL CONTROL FISCAL, el día 16 

de marzo de 2019. 

- Capacitación MULTIPLICADORES DEL CONTROL SOCIAL, realizada en 

el Corregimiento de fortalecillas, realizada en apoyo de la ESAP. 

- Aprovechando las redes sociales (Facebook, Twiter), así como 

también la página Web, se dio a conocer al público en general, 

información relevante y de interés, relacionada con temas propios 

de la actividad misional. 

- Dentro del programa Contralor Estudiantil, se llevaron a cabo chalas 

académicas de lucha contra la corrupción, en las instituciones 

educativas de la Ciudad de Neiva, así mismo se hizo 

acompañamiento en la elección y posesión de los contralores 

estudiantiles. 

- Teniendo en cuenta la importancia de este componente, la Oficina 

de Control Interno hizo seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014 con corte a 31 de diciembre de 

2018, estableciendo algunas recomendaciones.   

- Se llevó a cabo Comité Interinstitucional de Control Interno, con la 

presencia de los jefes de Control Interno de las entidades 

descentralizadas, en el cual se socializaron los principales hallazgos 
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evidenciados en el proceso auditor en la vigencia 2018, de esta 

manera se pueden tomar medidas que permitan su corrección. 

 

2.5. Actividades de Monitoreo 

 

- Los Directores de las dependencias para medir su desempeño y 

cumplimiento del objetivo de su proceso, han avanzado en el 

monitoreo de los indicadores de los procesos, los que son reportados 

de acuerdo con el corte establecido para cada indicador 

(mensual, bimestral, trimestral o semestral). 

- Se realizan arqueos de caja menor mensualmente. 

- Cumpliendo con la normatividad vigente la Oficina de Control 

Interno presentó los siguientes informes: 

 Informe de austeridad en el gasto con corte a 31 de 

diciembre de 2018. 

 Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción de 

Atención al Ciudadano. 

3. RECOMENDACIONES 

 

- Ejecutar las acciones incluidas en los planes de mejoramiento 

suscritos con la Auditoria general de la Republica. 

- Revisar y actualizar de manera permanente la información 

publicada en la página web de la entidad por los responsables de 

proceso, con el fin de dar cumplimiento a la ley de transparencia y 

acceso a la información pública. 

- Realizar actualización de los procesos y procedimientos en la 

medida que surjan los cambios. 
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- Continuar con la actualización del mapa de riesgos institucional. 

- Continuar observando los términos establecidos para dar respuesta 

a los PQD. 

- Mantener la comunicación constante con la comunidad. 

-  

 

 

 

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA 

Asesor de Control Interno 

 


