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Tal como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a 
cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  

En el artículo 12. Funciones de la Oficina de Control Interno, ítem h, establece: 

Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional, con base en esto, las Oficinas de Control Interno 
buscan a través de la implementación de una cultura de autocontrol, el mejoramiento continuo en las 
formas de hacer las actividades diarias con calidad, transparencia, oportunidad, y participación. 

Además del cumplimiento de la normatividad legal y lo más importante el crecimiento y desarrollo 
personal, la cultura de auto control está definida en el "ARTÍCULO 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, 
dentro del rol de enfoque hacia la prevención, en procura de anticiparnos a la solución de problemas o 
necesidades futuras.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno, con el apoyo de la Sra. Contralora, Dra. 
Elin Marcela Narváez Firigua, iniciará el proceso de implementación del Programa de Fomento de  
Cultura de Autocontrol en la Contraloría de Neiva, el cual tiene como objetivo "Fomentar la formación 
de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y 
visión institucional". 

Mensualmente la Oficina de Control Interno, hará una actividad que da cumplimiento a este programa, 
para lo cual solicitamos su apoyo, compromiso y actitud, para que, de esta manera entre todos, 
fortalezcamos la administración, trabajando articuladamente por logro de nuestros objetivos 
institucionales, a partir de hoy hacemos entrega del primer boletín, denominado "ESTOY 
COMPROMETIDO CON EL AUTOCONTROL”, que nos invita a apersonarnos del cumplimiento de los 
planes y las metas establecidas en el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal  “El Control Fiscal, 
Orgullo y Compromiso de Todos”. 
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AUTOCONTROL

Evaluar nuestra propia gestión, 
generando acciones de mejora 
continua 

Trabajar con responsabilidad 
buscando el cumplimiento de los 
objetivos personales e institucionales

Corregir y solicitar ayuda cuando 
sea necesario.

Protección del 
Patrimonio Humano

Desarrollo del 
Talento Humano

Respeto por las 
Normas

Hacer las cosas 
con Calidad, 

Transparencia y 
Oportunidad

La Cultura De 
Autocontrol Promueve


