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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso auditado, tiene como propósito acercar la Contraloría 

Municipal de Neiva a la comunidad, en aras de fortalecer la vigilancia y 

control fiscal sobre la gestión de los sujetos de control mediante el 

seguimiento y actuaciones administrativas por cada una de las 

peticiones, quejas, denuncias y derechos de petición en cumplimiento 

de la Constitución Política y las normas reglamentarias. 

 

Como apoyo al Plan Estratégico 2020 – 2021, el proceso cobra 

importancia y es vital al momento de divulgar las actividades de la 

Contraloría en su zona de influencia, así mismo, permite a la comunidad 

expresar las inconformidades sobre las actuaciones de las entidades 

encargadas de suplir sus necesidades, estableciendo un canal de 

comunicación que permita a la sociedad civil el ejercicio del control 

social. 

 

La auditoría interna se enfocó en la gestión de las PQDs presentadas por 

los ciudadanos y en la verificación de las evidencias que soportan las 

actividades de fortalecimiento del control social, constatando el 

cumplimiento a la normatividad vigente a los procedimientos 

establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

En las páginas siguientes se plasman los resultados obtenidos. 
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1. EVALUACIÓN Y ANALISIS  

 

1.1. Gestión de peticiones, quejas y denuncias. 

 

Se solicitó a la auxiliar administrativa de la Dirección de Participación 

Ciudadana Luz Mary Orjuela Rengifo, los expedientes de cada una de las 

PQDs radicadas en la entidad durante la vigencia 2019, quien entrego los 

expedientes de peticiones, quejas, denuncias y algunos derechos de 

petición que no se habían trasladado al despacho, por lo que se hizo 

también la solicitud a la funcionaria Martha Inés Cortés (Secretaria de 

despacho) de los expedientes que ya se encontraban en el mismo. 

 

Con la información suministrada se procedió a verificar cada uno de los 

expedientes confrontando su información con la registrada en el tablero 

de control y seguimiento a PQD. 

 

1.2. Solicitudes y clasificación 

 

Durante la vigencia 2019 se radicaron en total 108 solicitudes en la 

Contraloría Municipal de Neiva, las cuales fueron atendidas en su 

totalidad; 14 solicitudes fueron trasladadas a la oficina de fiscalización 

para ser tenidas en cuenta e incluidas en el plan anual de auditorías de 

la presente vigencia.  

 

A lo largo del año, el comportamiento de los PQD fue el siguiente: 
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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: 

 
 

1.3. 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 

8
4
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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  

 

Según el tablero de control y seguimiento a PQDs facilitado por la oficina 

de Participación Ciudadana, los canales de atención más utilizados 

fueron: 
 
 

 

 

1.4. Competencia para resolver 
 

El resultado sobre el estado de las actuaciones administrativas 

relacionadas con PQD, arroja que el 74%, correspondiente a ochenta (80) 

fueron resueltas por la Contraloría Municipal de Neiva y 26% 

correspondiente a veintiocho (28) fueron trasladadas a otras entidades. 
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
 

Para analizar la información, se tomó como referente el Plan de Acción 

adoptado por medio de la Resolución 015 de 2019, en donde la Oficina 

de Participación se comprometió a realizar las actividades que a 

continuación se describen: 

    
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS: 

 

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. 
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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. 

COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL  

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

INDICADOR 
RESULTADO 

(%) 
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

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 (12). 

100% 

Fueron realizadas las siguientes 

socializaciones: 

 

Institución educativa Gabriel 

García Márquez realizada el 07 

de febrero de 2019,  

 

Institución educativa Julián 

Motta Salas realizada el 13 de 

febrero de 2019. 

 

Institución Educativa Oliverio 

Lara Borrero realizada el día 18 

de febrero de 2019. 

 

Institución Educativa Claretiano 

Gustavo Torres Parra realizada el 

día 18 de febrero de 2019. 

 

Gimnasio La Fragua realizada el 

día 20 de febrero de 2019. 

 

Institución Educativa Liceo de 

Santa Librada realizada el día 20 

de febrero de 2019. 

 

Institución Educativa 

Departamental Tierra de 

Promisión realizada el día 25 de 

febrero de 2019. 

 

Institución Educativa Humberto 

Tafur Charry realizada el día 25 

de febrero de 2019. 

 

Institución Educativa Misael 

Pastrana Borrero realizada el día 

21 de febrero de 2019. 

 

Institución Educativa José 

Eustacio Rivera realizada el día 07 

de marzo de 2019. 

 

Institución Educativa Ángel María 

Paredes y sede Luis Calixto Leiva 
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realizada el día 14 de marzo de 

2019. 

 

Institución Educativa Ricardo 

Borrero Álvarez realizada el día 29 

de marzo de 2019. 

 

Institución Educativa El Limonar 

realizada el día 29 de abril de 

2019. 

 

Institución Educativa Rodrigo 

Lara Bonilla realizada el 29 de 

abril de 2019. 

 

Posesión 

 

Realizada el 30 de abril de 2019 

en el Auditorio de la Corporación 

Regional del Alto Magdalena 

“CAM”. 

Formación y/o  foro dirigida a los 

Contralores Estudiantiles. 

Número de foros 

realizados (1). 
100% 

Para el cumplimiento de esta 

actividad se realizó el día 30 de 

abril de 2019 en el Auditorio de la 

Corporación Regional del Alto 

Magdalena “CAM” el mismo día 

de la posesión de los Contralores 

Estudiantiles. 

 

Congreso Nacional de Contralores 

Estudiantiles y Lucha 

Anticorrupción. 

Número de 

congresos 

realizados(1). 

100% 

 

El 28 de noviembre de 2019 se 

llevó a cabo en el Hotel Chicala 

de la ciudad de Neiva y con la 

Resolución No. 164 de 2019, “por 

medio de la cual e realiza una 

exaltación y Reconocimiento 

especial a un Contralor 

Estudiantil”. 

 

Realizar ferias de control fiscal 

comunitario en zona rural y/o 

urbana. 

Número Ferias de 

control fiscal 

comunitarias 

realizadas (2). 

100% 

 

Fueron realizadas las siguientes 

ferias: 

 

VIII FERIA COMUNITARIA DE 

CONTROL FISCAL, realizada el día 

16 de marzo de 2019 en el 

Polideportivo del Barrio El Limonar 

en la Comuna seis (6), a la cual 

asistieron 314 personas. 

 

IX FERIA COMUNITARIA DE 

CONTROL FISCAL, realizada el día 

14 de septiembre de 2019 en el  

polideportivo Barrio Calixto Leiva 

(mercado campesino) comuna 

siete (7), Con una asistencia de 

158 personas 

Realizar exaltación a organización 

o persona destacada en el 

ejercicio del control social. 

Numero de 

Exaltación (1). 
100% 

 

Fue realizada el día 10 de 

diciembre de 2019 en el Recinto 

de la Asamblea Departamental 

del Huila, donde asistieron 87 

personas. 
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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% Se tiene diseñado tablero de 

control y seguimiento. 

Realizar jornadas de Recepción 

de PQDs. 

Números de 

Jornadas de 

Recepción de 

PQDs (2). 

50% 

Solo se realizó una (1) jornada de 

recepción de PQDs el día 31 de 

mayo de 2019 en la Biblioteca 

Huellas a la cual asistieron 40 

personas, no se cumplió con la 

meta que eran 2 jornadas en la 

vigencia 2019. 

Realizar la celebración del día del 

Comunicador Social. 

Numero de 

celebraciones (1). 
100% 

Se realizó el día 08 de febrero de 

2019 en el Restaurante 

Barbacoas. 

 

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 (1). 
100% Se diseñó al empezar la vigencia 

2019. 

Formación y/o capacitación en 

zona rural para acercar la 

Contraloría Municipal de Neiva al 

sector rural. 

Número de 

Capacitaciones 

Realizadas (1). 

100% 

El 8 y 9 de abril de 2019 se llevó a 

cabo en la Institución Educativa 

María Auxiliadora del 

corregimiento de fortalecillas en 

el sector rural, el Seminario 

Multiplicadores en Control Social 

Formar Auditores Universitarios en 

Materia de Control Fiscal. 

Auditores 

Universitarios 

formados o 

capacitados en 

control fiscal (30). 

60% 

El 29 de octubre de 2019 se 

realizó la reunión de clausura de 

18 estudiantes de UNINAVARRA a 

quienes se les otorgo el 

certificado de VEEDORES 

ESPECIALIZADOS. 

Conformar Veeduría 

Especializada 

Numero de 

Veedurías 

Especializadas (1) 

100% 

Se conformaron 5 veedurías 

especializadas en la ciudad de 

Neiva así: 

Veeduría Especializada 

Intercambiador Usco; Veeduría 

Especializada SETP- tema 

ambiental en compensación de 

obra ejecutada; Veeduría 

Especializada en Alumbrado 

Público; Veeduría Especializada 

en la ESE Carmen Emilia Ospina 

centro de salud Materno Infantil; 

Veeduría Especializada Planta 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales.  

Sensibilizar y Capacitar a la 

ciudadanía sobre temas 

relevantes frente a la lucha contra 

la corrupción. 

Numero de 

Capacitaciones 

(1) 

100% 

GESTORES DE CONTROL 

 Capacitación sobre 

seguimiento a la 

transición, seguimiento 

y Auditoria al 

Saneamiento Territorial 

realizado el día 11 de 

febrero de 2019 en el 

Salón Centenario de la 

Gobernación del Huila. 
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3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON 

LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA y/o CON LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO. 
 

Para la vigencia analizada, la Dirección de Participación Ciudadana no 

tenía pendiente ejecutar acciones de planes de mejoramiento producto 

de auditorías internas. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS 

RIESGOS. 
 

Cumpliendo con la actividad 4.1 del componente 1 del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se hizo seguimiento a 

los riesgos de corrupción por parte de la Dirección de Participación 

Ciudadana, acción reportada a la Oficina de Control Interno. 

 

En cuanto a los riesgos de gestión no se ha realizado ninguna 

actualización desde la vigencia 2017, evidenciado en el mapa de riesgos 

del proceso de están dependencia. 

 
  

5. OPINION DE RESULTADOS  
 

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 permanente a contralores estudiantiles, gestores de 

control, acompañamiento a veedurías ciudadanas, entre otros. 

 

Respecto a las actividades programadas por Participación Ciudadana, 

se evidencia un cumplimiento del 98,1%. 

 

En cuanto a la gestión de PQDs, conforme al seguimiento consolidado de 

las 108 recibidas por los diferentes medios durante la vigencia 2019, 

fueron trasladas por competencia a otras entidades 28 de ellas y 80 

fueron resueltas por la Contraloría Municipal de Neiva, de las remitidas 4 

se hizo fuera del termino establecido, 104 fueron resueltas dentro de los 

términos legales, aunque algunas presentan inconsistencia en su 

expediente, las cuales se detallaran en el punto 6 del presente informe. 

 

El archivo presenta buen estado de conservación, los documentos se 

mantienen y custodian adecuadamente.  
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Terminada la actuación realizan la encuesta telefónica o por correo 

cuando es posible, toda vez que existen casos como las denuncias 

anónimas o telefónicas que no siempre es posible que el quejoso 

responda la encuesta, las cuales se archivan de forma independiente a 

la respectiva PQD. 

 

6. HALLAZGOS:  
 

 

6.1. Aspectos Positivos (Qué y porqué) 
 

- El 96,3% de las solicitudes fueron resueltas dentro de los términos 

establecidos de acuerdo al tipo de requerimiento. 

 

- Las solicitudes DP- 01, DP- 02, DP- 03, D-04, D- 05, D-06, D-07, Q-08, 

DP-09, D-10, D-11, Q-12, D-13, DP-14, D-15, Q-16, D-18, DP-21, DP-22, 

D-25, DP-26, D-27, D-28, DP-29, D-30, D-31, DP-32, DP-33, DP-34, D-35, 

P-36, DP-37, D-38, D-39, D-40, D-43, DP-44, DP-45, DP-46, DP-47, D-48, 

DP-49, DP-50, DP-51, DP-52, P-53, DP-55, DP-56, Q-58, DP-57, DP-59, 

DP-60, DP-61, D-62, DP-63, D-64, DP-66, DP-69, D-70, P-71, DP-74, DP-

75, DP-77, D-78, DP-79, D-80, D-81, D-82, P-83, DP-84, D-85, DP-89, DP-

90, DP- 91, DP-92, DP-93, D-94, D-96, DP-97, DP-98, DP-99, DP-100, DP-

101, D- 102, D-103, P-104, P-105, DP-106, DP-108, no presentan ningún 

tipo dificultad o inexactitud en sus expedientes, lo que equivale al 

82,40% de las solicitudes. 

 

- Las peticiones, quejas y denuncias se encuentran debidamente 

archivadas, foliadas con su respectiva rotulación, atendiendo 

recomendación de la Auditoria General de la Republica se archiva 

en forma separada. 

 

- Cumplimiento en un 98,1% de las actividades dispuestas en el plan 

de acción 2019. 

 
 

6.2. Aspectos por mejorar  
 

 

- Aunque existe un expediente para cada PQD, en algunos los 

documentos que lo conforman no han sido archivados 

cronológicamente, generando dificultad para su consulta. 
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- Atendiendo a que este Despacho es el encargado del trámite de 

los Derechos de Petición, se requiere llevar propuesta a Comité de 

Gestión y Desempeño para que los archivos de los expedientes de 

estas solicitudes permanezcan en la Oficina de Participación 

Ciudadana como las peticiones, quejas y denuncias. 

 

- No se cumplió con la totalidad de las actividades programadas en 

el Plan de Acción, según lo evidenciado en las dos actividades en 

donde no se completaron en su 100%  se debe por parte de la 

dirección competente evaluar las dificultades presentadas por las 

cuales no se llegó al logro total de su cumplimiento. 

 

- Se requiere efectuar por parte de la Dirección de Participación 

Ciudadana revisión a los mapas de riesgos tanto de gestión como 

de corrupción y realizar actualización de los mismos. 

 

 

6.3. No conformidades  
 

 

6.3.1. No conformidades producto auditoría control interno 
 

Las siguientes solicitudes presentan inconsistencias: 

 

 

 En la solicitud DP-17, la fecha de recibido en la entidad fue 

el 28 de marzo de 2019 y no el 29 de marzo como esta en el 

Memorando No. 038 del 29 de marzo de 2019, la fecha límite 

de respuesta con base en la fecha de recibido es 22- abril- 

2019 y no 06-abril-2019 como quedo plasmado en el 

memorando.  

 

 En la solicitud DP-19, la fecha de recibido en la entidad fue 

el 01-abril-2019 y no el 02-abril-2019 como aparece en el 

memorando No. 040 del 02 de abril de 2019.  

 

 En la solicitud DP-20 Solo se están concediendo 5 días para 

contestar el Derecho de Petición del asunto según el 

memorando No. 041 del 05-abril-2019 y son 15 días hábiles 

para dar la respectiva respuesta. 
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 En la solicitud D-23, el plazo para responder la Denuncia 

según el Memorando No. 045 del 23 de abril de 2019, era 

hasta el 03-mayo-2019 y se dio respuesta de fondo el 22-

mayo-2019 mediante comunicación oficial No. 110.07.002-

244 es decir que no cumplió con el termino de ley.  

 

 En la solicitud DP-24, en el memorando No. 046 del 23 de abril 

de 2019, se registró en forma incorrecta el número del 

radicado y la fecha de recibido en la entidad, el número del 

radicado es 467 y no 438, la fecha de recibido es el 22-abril-

2019, no el 08-abril-2019.  

 

 En la solicitud D-41, en el memorando No. 070 del 04-junio-

2019 se registró en forma incorrecta la fecha de recibido en 

la entidad ya que es el 04-junio-2019 y no el 31-mayo-2019. 

 

 En la solicitud D-42, en el memorando No. 071 del 04-junio-

2019 se registró en forma incorrecta la fecha de recibido en 

la entidad ya que es el 04-junio-2019 y no el 31-mayo-2019. 

 

 En la solicitud DP-54, La fecha de recibido en la entidad fue 

el 29-julio-2019 y no el 30-julio-2019 como quedo plasmado 

en el memorando No. 088 del 30-julio-2019. 

 

 En la solicitud DP-65, no se tiene registrada fecha de recibido 

de la respuesta de fondo, por lo que no se puede verificar 

fecha de entrega al solicitante y por ende establecer si se 

dio cumplimiento a los términos. 

 

 En la solicitud D-67, la fecha de recibido en la entidad fue el   

11-septiembre-2019 y no el 12-septiembre-2019 como quedo  

plasmado en el memorando No. 108 del 12 de septiembre 

de 2019.  

 

 En la solicitud DP-68, en el memorando No.109 del 17-

septiembre-2019 la fecha de recibido en la entidad fue el día 

19 de septiembre de 2019 y no el 13 de septiembre como 

quedo en el memorando de la referencia, lo mismo sucedió 
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con el número del radicado en el momento en que llego a 

la entidad es el No.1121 y no el No.1101. 

 

 En la solicitud P-72, no se le asigno memorando por parte del 

despacho a esta petición. 

 

 En la solicitud DP-73, en la comunicación oficial No. 

130.07.002-403, dirigida al Dr. Cesar Serrano quien para la 

época era el jefe de esta dependencia auditada, el nombre 

del cargo es Director Técnico de Participación Ciudadana y 

no el de Director Técnico de Responsabilidad Fiscal como se 

evidencio en la mencionada comunicación. 

 

 En la solicitud P-76, no se le asigno memorando por parte del 

Despacho a esta Petición y la respuesta de fondo del 08-

octubre-2019 en el número del consecutivo del despacho 

quedo incompleto como se puede apreciar No. 100.07.002-. 

 

 En la solicitud DP-86, en el memorando No. 134 del 25-                    

octubre-2019 dan termino para resolver este Derecho de 

Petición hasta el 27-noviembre-2019, dicho escrito llego a la 

entidad el día 21-octubre-2019, registraron en forma 

incorrecta el tiempo otorgado para dar respuesta de fondo, 

ya que los 15 días hábiles para resolver un derecho de 

petición se cumplía el día 13 de noviembre de 2019. 

 

 

 En la solicitud DP-087, en el memorando No. 135 del 28-

octubre-2019 es un día domingo, en donde el Derecho de 

Petición se radico en la entidad el día 25-octubre-2019, se 

evidencia que se le concede un plazo hasta el día 03-

diciembre-2019 para dar respuesta de fondo y esta 

contestación se dio el día 28 de enero de 2020, por fuera del 

término legal. 

 

 En la solicitud D-88, esta se trasladó para proceso auditor con 

término para resolverse hasta el 18 de junio de 2020, ya que 

se trasladó el día 19 de diciembre de 2019 para la Dirección 

de Fiscalización, actualmente se encuentra en trámite y no 
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se le informo al denunciante del traslado de su solicitud a 

proceso auditor de la entidad. 

 

 En la solicitud D-95, NO se dio respuesta en los términos de 

ley, la cual se cumplía el día 13-diciembre-2019 y se dio 

respuesta de fondo el día 11-febrero-2020, así mismo hacen 

faltan también las comunicaciones oficiales del 25-

noviembre-2019 y la del 24-enero-2020. 

 

 En la solicitud D-107, NO se dio respuesta dentro del término 

de ley, su respuesta se debió efectuar el día 16 de enero del 

2020 y se respondió de fondo el día 22 de enero de 2020.  

 

Conclusiones de las no conformidades: 

 

- El 17,59% de las solicitudes presentan algún tipo de inexactitud de 

información en sus expedientes, específicamente en fechas de 

recibidos en la entidad, fechas en los memorandos de asignación 

y fechas de recibidos de los solicitantes. 

 

- Se evidencia que no se cumplió el termino de respuesta 

establecido en la ley 1755 de 2015 y el numeral 1.3 procedimiento 

Gestión de Peticiones, Quejas y Denuncias en un 3,7% como se 

presentó en las solicitudes que indicaremos a continuación: D-23, 

DP-87, D-95, D-107. 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

De acuerdo  a las conclusiones del presente proceso auditor, frente a los 

hallazgos determinados, la Dirección de Participación Ciudadana 

presentara ante la Oficina de Control Interno un plan de mejoramiento 

con las acciones de mejora a ejecutar en el plazo convenido con el fin 

de subsanar los mencionados hallazgos, para lo cual contara con un 

término de cinco (05) días hábiles. 

 

 

 

8. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS 
 

 

Atendiendo las argumentaciones presentadas por la Dirección de 

Participación Ciudadana, a través de correo electrónico, se concluye lo 

siguiente:  

 

 Durante la auditoria interna se pudo evidenciar que no se cumplió 

en el 100% con la ejecución de las actividades del Plan de Acción 

Institucional 2019, en lo que respecta a la Dirección de 

Participación Ciudadana, específicamente en dos actividades 

(Realizar jornadas de Recepción de PQDs.- 2 Jornadas) de las 

cuales se realizó una jornada cumpliendo con el 50% de este 

compromiso y (Formar Auditores Universitarios en Materia de 

Control Fiscal. – 30 Auditores) del cual solo se formaron 18 auditores, 

cumpliendo con el 60% de este compromiso, la Directora de 

participación argumenta que si se realizaron las dos jornadas de 

recepción de las PQDs a lo que solicita revisemos una vez más los 

soportes de dicha actividad, atendiendo lo solicitado se realiza 

nuevamente revisión corroborándose lo expuesto en informe 

preliminar que solo se efectuó una sola jornada.  

 

 

En lo que respecta a las no conformidades: 

 

 Se acepta retirando la no conformidad en la Q-58 reportada en el 

informe preliminar, atendiendo a lo sustentado y verificado. 

 

 Se confirma la no conformidad evidenciada en el no cumplimiento 

de los términos de Ley en las respuestas de las PQDs.  
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 Se confirma la no conformidad respecto a la falta e inexactitud de 

fechas en las comunicaciones recibidas por la entidad y 

entregadas a los solicitantes. 
 
 
 
 
 

Cordialmente, 

 

 

 
                Original Firmado 

____________________________________  

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 

Asesora de Control Interno    


