
VIGENCIA: 2019                        
CONSOLIDADO POR 

OBJETIVO

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 Educativas públicas y/o privadas

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

Formación y/o foro dirigida a los Contralores 

Estudiantiles
Número de foro realizado

Un (1) foro realizado a Contralores  

Estudiantiles sobre el mejoramiento de la 

gobernanza local

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

Congreso Nacional de Contralores Estudiantiles Número de congresos realizados
Un (1) congreso realizado a Contralores  

Estudiantiles.

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

Conformar veeduría especializada
Número de veedurías 

especializadas
una (1) veeduría especializada

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

formación y/o capacitación en zona rural para acercar 

la Contraloría Municipal de Neiva al sector rural 

Número de capacitaciones 

realizadas
Una (1) capacitación realizada a veedores

Directora de Participación 

Ciudadana - Secretaria 

General 

Anual

Realizar ferias de control fiscal comunitario en zona  

urbana

Número Ferias de control fiscal 

comunitarias realizadas

Dos (2) Ferias de control fiscal comunitarias 

realizadas

Directora Participación 

Ciudadana/Director de 

Fiscalización

Anual

Realizar Jornadas de Recepción de PQDS
Número de Jornadas de Recepción 

de PQDS
Dos(2) Jornadas de Recepción de PQDS

Directora Participación 

Ciudadana/Director de 

Fiscalización

Anual

Realizar exaltación a organización o personas 

destacadas en el ejercicio del control social
Número de Exaltación

Una (1) exaltación realizada a organización o 

personas destacadas en el ejercicio del control 

social

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

Dictar charla académica sobre la lucha contra la 

corrupción en las Instituciones Educativas de la ciudad 

de Neiva

Número de Charlas Académicas
Charla Académica dictada como mínimo a (20) 

veinte Instituciones Educativas

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

Realizar la celebración del día del Comunicador Social Número de Celebraciones
Una (1) celebración del día del Comunicador 

Social

Directora Participación 

Ciudadana
Anual

Diseñar un plan de medios orientado a la consolidación 

de la cultura de la legalidad aunado a la lucha contra la 

corrupción

Número de Plan de Medios Un (1) Plan de Medios 
Directora 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 Participación 

Ciudadana
Anual

Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas

relevantes frente a la lucha contra la corrupción
Número de Capacitaciones

Efectuar una (1) capacitación sobre transición, 

sostenibilidad, seguimiento y auditoria al  

saneamiento contable territorial 

Directora Participación 

Ciudadana-Secretaria 

General

Anual

Formación de Veedores Universitarios Número de Formaciones Una (1) formación realizada a universitarios Lideres de Cada Proceso Anual

Propiciar un evento de carácter Nacional con la 

presencia de autoridades académicas, en donde 

desarrollen temáticas relacionadas con la lucha 

anticorrupción.

Número de Eventos Nacionales Un (1) evento Nacional.

Directora de Participación 

Ciudadana - Secretaría 

General 

Anual

NOMBRE:

CARGO: DE-F-03/V6/10-10-2018Directora Técnica de Participación Ciudadana

ACCIONES / ESTRATEGIAS

ESTEFANÍA SALAZAR PERDOMO

2.  Implementar y adoptar 

estrategias y mecanismos 

de lucha contra la 

corrupción donde se 

formulen acciones 

pertinentes y se realice 

seguimiento tanto al 

interior de la entidad como 

de los sujetos de control

2.1 Propender porque los 

ciudadanos velen por la correcta 

utilización de los recursos públicos 

y denuncien hechos de corrupción. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

1. Fortalecer el Control 

Social

OBJETIVO ESPECIFICO

.1 Fortalecer el programa 

institucional CONTRALOR 

ESTUDIANTIL  en la Contraloría 

Municipal de Neiva

1.3 Acercar la comunidad al órgano 

de control fiscal

1.2 Promover la conformación de 

veedurías ciudadanas

FORMATO

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA 

INDICADOR META RESPONSABLE TIEMPO


