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Neiva, septiembre de 2020. 

 

Con el fin de desarrollar, implementar y mantener en operación el Sistema de 

Control Interno regulado en la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, con el 

apoyo de la Sra. Contralora, Dra. Elin Marcela Narváez Firigua, inició 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". 

Se entiende el Autocontrol como la capacidad que ostenta cada servidor público 

para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el 

adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su 

función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo 

su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos 

en la Constitución Política. 



El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos. 

Se considera que una organización funciona con criterios de autocontrol cuando 

incluye regularmente actividades de dirección y supervisión, comparaciones, 

conciliaciones y otras acciones rutinarias desarrolladas por personal de la entidad 

en la ejecución de sus deberes. 

No hay una forma común para fomentar la cultura del control, pero generalmente se 

utilizan actividades que permitan la apropiación de los conceptos del autocontrol. 

Así mismo, pueden incrementar su efectividad a través de metodologías y buenas 

prácticas, orientando a los procesos y sus líderes hacia éstas. 

La Oficina Asesora de Control Interno, en el desempeño de la campaña Fomento 

de la Cultura de Autocontrol, en la Contraloría Municipal de Neiva, “Estoy 

Comprometido con el Autocontrol” envió periódicamente a los correos de los 

funcionarios, material de apoyo gráfico y audiovisual que permiten la apropiación y 

ejecución de los conceptos de Autocontrol, todo lo anterior de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Dentro del marco de esta campaña también se realizó el Primer Concurso Fomento 

de la Cultura de Autocontrol en la Contraloría Municipal de Neiva, motivando a los 

funcionarios por dependencias y en las actividades que desarrollan a diario a 

realizar un video donde se evidenciara, los mecanismos de control que aseguran el 

adecuado funcionamiento y cumplimento de los objetivos y principios misionales de 

la entidad, con una participación muy activa por parte de todas las dependencias, 

premiación realizada el día 2 de octubre.  
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