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INTRODUCCIÓN  
  

El componente Direccionamiento Estratégico integra los elementos de 

control como son: planes y programas, modelo de operación por 

procesos y estructura organizacional, indicadores de gestión, políticas de 

operación que establecen el marco de referencia que orientan a la 

institución al cumplimiento de su plan estratégico.  

  

La Contraloría Municipal de Neiva cuenta con el proceso de 

Direccionamiento Estratégico el cual fue diseñado para direccionar, 

formular, fijar, adoptar, divulgar, ejecutar, evaluar y mantener políticas, 

planes, programas y proyectos de la entidad, para su ejecución se 

desarrollan los procedimientos de planeación estratégica, administración 

del riesgo y la medición de la satisfacción del cliente.  

  

Este proceso se soporta en dos manuales: el manual del sistema de 

gestión y el manual del MECI; integrando esta documentación existen 

ocho documentos de apoyo que contienen información sobre el 

organigrama, misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, 

mapa de procesos, matriz de interacción de los objetivos de calidad con 

los objetivos estratégicos, metodología para la identificación, evaluación, 

cuantificación de los beneficios del control fiscal, código de ética, matriz 

de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos, tabla de criterios y 

valoración de controles existentes, código de buen gobierno, calificación 

del riesgo y el de política del riesgo.  
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1 PLAN ESTRATÉGICO  

  

El Plan Estratégico para el periodo 2016 - 2019, “Neiva Bajo Control, 

Compromiso de Todos” acoge los preceptos establecidos en la ley 1474 

de 2011 “Estatuto Anticorrupción” en armonía con el modelo estándar de 

control interno, en donde para la presente auditoria revisaremos la 

vigencia 2019.  

 

El Plan Estratégico se proyectó para desarrollar en los años 2016 a 2019 

cuenta con cuatro objetivos principales o estratégicos de los que se 

desprenden 12 objetivos específicos, el cual se diseñó para ser ejecutado 

en un porcentaje de 25% por vigencia.   

  

La ejecución del Plan Estratégico de 2016 a 2019 es del 94%, en razón a 

que en las vigencias 2017 y 2019 no se logró dar cumplimiento a la 

totalidad de las actividades programadas en el Plan de Acción de los 

mencionados años.  

  

  

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019   

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  OBJETIVO ESPECIFICO  
%  

OBJ  
ESTR  

PESO  
%  

ACT  

VIG  
2016  

MEDIC  

VIG  
2017  

MEDIC  

VIG  
2018  

MEDIC  

       VIG  
      2019 

MEDIC   

ACUMLADO  
2016 -2019  
MEDICION   

1.Ejercer control 
oportuno, 
eficiente y 

Efectivo a la 

gestión fiscal. 

1.1 Incrementar la 

cobertura del proceso 

auditor y la calidad de sus 

resultados  
25%  

60%  25%  25%  25%  25%  100%  

1.2 Adelantar los procesos 

de responsabilidad fiscal y 

cobro coactivo, con 

agilidad y diligencia.  
40%  25%  23%  25%  12.5%  85.5%  

2. Fortalecer el 

control social  

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.  

30%  25%  25%  25%  25%  23%  98%  
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2.2 Promover la 
conformación y/o 
fortalecimiento de  
veedurías ciudadanas  

 
20%  25%  25%  25%  25%  100%  

2.3  Acercar la comunidad 

al órgano de control fiscal  30%  25%  25%  25%  23.5%  98.5%  

2.4 Atender 

oportunamente las 

denuncias, quejas y 

peticiones presentadas 

por la comunidad ante el 

órgano de control fiscal.  

25%  25%  23%  25%  25%  98%  

3.- Dinamizar la 
organización a 

través de la  
Modernización, 

innovación y 

compromiso 

institucional.  

3.1 Propiciar un ambiente 

laboral favorable para el 

desarrollo integral del 

servidor público.  

20%  

25%  25%  25%  25%  12.5%   

87.5%  

3.2 Adoptar, desarrollar, 
implementar y operativizar 
gradualmente la política 
de cero papel en todos los 
procesos de conformidad 
con las disposiciones del 
Código General del  
Proceso y CPACA.   

20%  25%  24%  25%  0%  74%  

3.3 Fortalecer los 

procesos misionales y de 

apoyo con pasantes de las 

diferentes instituciones 

educativas de la ciudad.  

25%  25%  25%  25%  18%  93%  

3.4 Visibilizar la gestión 

realizada por el órgano de 

control fiscal.  
30%  25%  25%  25%  25%  100%  

4.-Implementar y 
adoptar  

estrategias y  
mecanismos de 

lucha contra la 

corrupción  

4.1 Velar porque el Plan 
Anticorrupción y de  
Atención al Ciudadano se 

formule con acciones 

pertinentes y se realice 

seguimiento tanto al 

interior de la entidad como 

de los sujetos de control.  25%  

40%  25%  23%  25%  25%  98%  

4.2 Propender porque los 

ciudadanos velen por la 

correcta utilización de los 

recursos públicos y 

denuncien hechos de 

corrupción.  

60%  25%  24%  25%  17%  91%  

 
       TOTAL  MEDICION 

  
94%  
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  

  

Para la vigencia 2019, se planeó y suscribió el Plan de Acción, herramienta 

de ejecución, donde se pueden observar los resultados de todos los 

procesos de la entidad enfocados hacia el logro de la visión y misión 

institucionales.  

  

Siguiendo los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, la Contraloría Municipal 

de Neiva estructuro y publicó su plan de acción a ejecutar por las distintas 

dependencias en la vigencia 2019.  

  

El porcentaje de ejecución por procesos fue el siguiente:  

 

 

 
  

Como podemos observar la dependencia de Dirección de Fiscalización 

cumplió en un 100%, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

alcanzo el 52%, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana el 93%, 

la oficina Asesora de Control Interno el 100% y por último la Secretaria 

general obtuvo el 46% siendo la más baja en el porcentaje en la vigencia 

2019, a continuación, relacionamos el plan de Acción para cada 

dependencia.  

 

100%

52%

93%
100%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Dirección De
Fiscalización

Dirección de
Responsabilidad

Fiscal y Jurisdicción
Coactiva

Dirección de
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Ciudadana

Oficina Asesora de
Control Interno

Secretaria General

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
ACCIÓN VIGENCIA 2019
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DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA: 

 
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. 

 

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 
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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 

realizada el día 14 de 

marzo de 2019. 

 

Institución Educativa 

Ricardo Borrero Álvarez 

realizada el día 29 de 

marzo de 2019. 
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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 

dirigido 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: 
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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. 

 

Respuestas oportunas y 

en los términos de ley al 

100% de las PQD 

recibidas. 

Número de PQD 

con respuesta 

oportuna dentro 

del término / Total 

PQD recibidas. 

100% 

Se tiene diseñado 

tablero de control y 

seguimiento. 

Realizar jornadas de 

Recepción de PQD. 

Números de 

Jornadas de 

Recepción de PQD 

(2). 

50% 

Solo se realizó una (1) 

jornada de recepción 

de PQD 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. 
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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; 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

  

  

 El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 
GC-F-06/V7/27-04-2020 

 

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. 

 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 93% de las 

actividades programadas en el Plan de Acción para la Dirección Técnica 

de Participación Ciudadana, vigencia 2019. 

 
  

SECRETARIA GENERAL 

 

 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS: 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  

  

2.1  Gestionar alianzas para implementar un programa especial a través del cual se 

acerque la Contraloría Municipal de Neiva al sector rural. 

  

3.1     Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor 

público.  

 

3.2        Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la política de cero 

papel en todos los procesos de conformidad con las disposiciones del Código 

General del Proceso y CPACA.  

 

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  

Gestionar con la 

Contraloría General de la 

Republica apoyo y 

cooperación en todos los 

asuntos a cargo del órgano 

de control. 

Número de 

solicitudes de 

apoyo 

institucional a la 

CGR. 

0% 

Avance: no se presentó la 

evidencia por parte de la 

secretaria general. 

Adecuar y poner en 

funcionamiento la sala de 

audiencias destinada a la 

oralidad en los procesos de 

responsabilidad fiscal. 

Sala de 

audiencia 

adecuada y en 

funcionamiento. 

0% 

Avance: no se realizó la 

construcción de la sala de 

oralidad en la CMN, ni se 

presentó evidencia de 

gestión alguna frente a 

este compromiso. 

 

Adoptar la política de 

seguridad informática. 

Política de 

seguridad 

informática 

adoptada. 

100% 

Avance: se adoptó la 

política de seguridad 

informática, la cual se 

encuentra publicada en 

la página web de la 

entidad. 
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De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 33% de las 

actividades programadas en el Plan de Acción para la Gestión de 

Recursos Físicos y Financieros, vigencia 2019. 

 

 

 TALENTO HUMANO 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

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. 

 

3.1     Propiciar un ambiente laboral favorable para el desarrollo integral del servidor público.  

 

3.2     Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la política de cero papel en 

todos los procesos de conformidad con las disposiciones del Código General del Proceso y CPACA. 

 

3.3      Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal 

de Neiva. 

 

4.1     Velar por que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se formule con acciones 

pertinentes. 

 

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 

(%) 
ANALISIS DEL RESULTADOS 

Diseñar e implementar la 

política de bienestar social. 

Política de 

bienestar social 

diseñado e 

implementada 

(1). 

100% 

Avance: Se diseñó la política de 

bienestar que fue socializada a 

los funcionarios y se encuentra 

publicada en la página web de 

la entidad. 

Gestionar el desarrollo de un 

plan de cualificación del 

personal a través de 

procesos de formación 

académico en alianza con 

Numero de 

gestiones 

realizadas, 

mínimo (2). 

0% 

Avance: SIN NINGUNA 

EVIDENCIA 
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universidades Públicos y 

Privadas. 

Gestionar asistencia, 

asesoría y 

acompañamiento en la 

elaboración de proyectos 

que cumplan con los 

estándares requeridos para 

ser postulados como 

modelos exitosos en gestión 

pública. 

Número de 

gestiones 

realizadas, 

mínimo (2). 

0% 
Avance: SIN NINGUNA 

EVIDENCIA. 

Afianzar el cumplimiento de 

la política de cero papeles 

a través de la 

implementación de nuevas 

estrategias. 

Número de 

estrategias con 

las que se dé 

cumplimiento a 

la política de 

cero papel, 

mínimo (1). 

0% 

Avance: SIN  NINGUNA 

EVIDENCIA 

Propiciar un evento de 

carácter Nacional con la 

presencia de autoridades 

académicas, en donde se 

desarrollen temáticas 

relacionadas con la lucha 

anticorrupción. 

Numero de 

eventos 

Nacionales, 

mínimo (1). 

100% 

Avance: Se realizó el día 30 de 

abril del 2019 en el Auditorio de 

la Corporación Autónoma del 

Alto Magdalena “CAM”, el 

mismo día de la Posesión de los 

Contralores Estudiantiles.  

Formación y/o 

capacitación en zona rural 

para acercar la Contraloría 

Municipal de Neiva al sector 

rural. 

Numero de 

capacitaciones 

realizadas, 

mínimo (1). 

100% 

Avance: El día 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 

 

Gestionar la suscripción de 

convenios, acuerdos, actas 

de compromiso y de 

entendimiento con 

Entidades Públicas y 

Privadas, nacionales y 

extranjeras que brinden 

apoyo en la Lucha 

Anticorrupción. 

Número de 

convenios, 

acuerdos, actas 

de compromisos 

y de 

entendimiento 

gestionados, 

mínimo (1). 

0% 

Avance: SIN NINGUNA 

EVIDENCIA 

 

Sensibilizar y capacitor a la 

ciudadanía sobre temas 

relevantes, frente a la lucha 

contra la corrupción. 

Número de 

jornadas de 

sensibilización 

y/o 

100% 

Avance: Capacitación sobre 

seguimiento a la transición, 

seguimiento y Auditoria al 

saneamiento territorial realizado 
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capacitación 

dirigidas a 

servidores 

públicos y 

comunidad en 

general, mínimo 

(1). 

el día 11 de febrero de 2019 en 

el salón centenario de la 

Gobernación del Huila. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 56% de las 

actividades programadas en el Plan de Acción para la Gestión de 

Talento Humano de la Secretaría General, 4 actividades sin ninguna 

evidencia que permitiera medir y verificar su avance o realización, en la 

vigencia 2019. 

 

 

 

 

 GESTION JURIDICA 

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

adoptado por medio de la Resolución 015 de 2019, en donde se ha 

venido realizando revisión de las actividades contenidas en el Plan para 

los diferentes procesos de la Secretaría General, en particular la gestión 

jurídica para la vigencia 2019 no tenía actividades directas relacionadas. 

 

 

 GESTION DOCUMENTAL: 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:   

   

3.2 Adoptar, desarrollar, implementar y operativizar gradualmente la política de cero 

papel en todos los procesos de conformidad con las disposiciones del Código General 
del Proceso y CPACA.  

COMPROMISOS  

ASOCIADOS AL  

CUMPLIMIENTO DEL   

MEDICIÓN DE COMPROMISOS   

OBJETIVO INSTITUCIONAL   

INDICADOR   
RESULTADO   

(%)   
ANÁLISIS DEL RESULTADOS   
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Afianzar el cumplimiento de 

la política de cero papel a 

través de la implementación 

de nuevas estrategias   

Número de 
estrategias 
con las que   

 se  dé  

cumplimiento a 

la política de 

cero papel   

0%   

Se verifico la existencia de 
la Guía de Cero Papel 
adoptada desde 10 de 
junio de 2016, formato 
(GDD-09), no obstante, se 
evidencia que durante la 
vigencia 2019 no se realizó 
ninguna estrategia en 
razón a la promoción de 
buenas prácticas para 
reducir el consumo de 
papel, con el fin de 
afianzar esta política.   

  

Actualización de los 

procesos y procedimientos 

en el Sistema de Gestión de 

Calidad, cuando se 

requiera, de conformidad 

con el Plan Estratégico del 

periodo 2016-2019, y a las 

disposiciones legales 

vigentes.   

Actualizaciones 

realizadas   
100%   

Se evidencio que 

mediante Comité de 

Gestión y Desempeño 

como también en el 

listado maestro de 

documentos, esta 

dependencia realizo las 

modificaciones y ajustes 

necesarios en sus 

procesos, procedimientos 

y formatos de acuerdo a 

la Ley y al Plan  

Estratégico de la vigencia.  

 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 50% de las 

actividades programadas en el Plan de Acción para la Gestión 

Documental de la Secretaría General, una actividad sin ninguna 

evidencia que permitiera medir y verificar su avance o realización en la 

vigencia 2019. 

 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA: 

 
DEPENDENCIA A EVALUAR:  RESPONSABILIDAD FISCAL  

VIGENCIA EVALUADA  2019 

  

1.2 Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, con agilidad y 

diligencia.   
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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.  

COMPROMISOS 

ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

INDICADOR  
RESULTADO  

(%)  ANÁLISIS DEL RESULTADOS  

Proferir decisión de fondo 

en los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal 

apertura dos en los años 

2017 y 2018  

Procesos años  

2017 y 2018 con 

decisión de 

fondo/Total 

procesos  

Aperturados 

años 2017 y 2018  

0%  

Avance: De acuerdo a 

revisión de expedientes y lo 

manifestado por el Director 

Técnico de la 

dependencia durante la 

vigencia evaluada no se 

profirió decisión de fondo 

en procesos apertura dos 

en los años 2017 y 2018, NO 

se cumplió con la meta 

establecida. 

 

Evitar la caducidad y 

prescripción en los Procesos 

de Responsabilidad Fiscal  

 

 

Número de 

caducidades y 

prescripciones  

decretadas en  

los Procesos de  

Responsabilidad  

Fiscal  

100%  

Avance: De acuerdo a 

certificación expedida por 

el Director Técnico de la 

dependencia durante la 

vigencia 2019 no se 

presentaron caducidades 

ni prescripciones en los 

procesos de 

responsabilidad fiscal, 

cumpliéndose con la meta 

establecida. 

 

Aperturas un mayor número  

Procesos de 

Responsabilidad Fiscal a 

través del procedimiento 

verbal  

Número de  

Procesos de  

Responsabilidad  

Fiscal apertura 

dos en la 

vigencia a  

través del  

procedimiento 

verbal  

100%  

Avance: De acuerdo a 

revisión de expedientes de 

responsabilidad fiscal 

verbal y rendición de 

cuenta en SIA Misional 

2019, se apertura ron 5 

procesos a través de 

procedimiento verbal, 

cumpliéndose con la meta 

establecida. 
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Decretar la práctica de 

medidas cautelares en los 

Procesos de 

Responsabilidad Fiscal a 

que haya lugar.  

Número de 

medidas 

cautelares 

decretadas en 

los Procesos de 

Responsabilidad 

fiscal. 

0%   

Avance: De acuerdo a 

certificación expedida por 

el Director Técnico de la 

dependencia durante la 

vigencia 2019 no se 

decretó la práctica de 

medidas cautelares, NO se 

cumplió con la meta 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar Auditores 

Universitarios en materia de 

Control Fiscal 

Auditores 

universitarios 

formados o 

capacitados en 

control fiscal. 

60% 

Avance: En la presente 

acción se estableció como 

responsables de  la 

ejecución de la misma a las 

direcciones técnicas de 

Participación Ciudadana, 

Fiscalización y 

Responsabilidad Fiscal, en 

donde se pudo establecer 

de acuerdo a las 

evidencias presentadas 

que el día 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, acción 

que no se cumplió en su 

totalidad ya que su meta 

eran 30 auditores 

formados. 

  

El cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2019 para la 

dependencia fue ejecutado en un 52%; no se dio cumplimiento ni 

avance en dos metas, las cuales se verificaron en la cuenta del SIA y 

certificación expedida por el Director Técnico de la dependencia. 
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DIRECCION DE FISCALIZACION: 

 

EVALUACIÓN PLAN DE ACCION 2019  

DEPENDENCIA A EVALUAR:  FISCALIZACION   

VIGENCIA EVALUADA  2019   

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  

  

1.1.  Incrementar la cobertura del proceso auditor y la calidad de sus resultados.  

  

2.3.      Acercar la comunidad al órgano de control Fiscal.  

  

2.4.    Atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la 

comunidad ante el órgano de control fiscal.  

  

3.3.     Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría 

Municipal de Neiva.  

  

4.1.     Velar por que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se formule con 

acciones pertinentes.  

COMPROMISOS 

ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

INDICADOR  
RESULTADO  

(%)  
ANÁLISIS DEL RESULTADOS  

Elaborar el  Plan  General 

de Auditorias (PGA)  

PGA elaborado/ 

PGA formulado  
100%  

Avance: Se elaboró el 

plan general de auditoria 

en el mes de enero de 

2019, el cual fue 

modificado en los meses 

de mayo, junio y agosto. 

Fue ejecutado en su 

totalidad.  

 

Realizar seguimiento al Plan 

de Desarrollo y políticas 

públicas del Municipio de 

Neiva  

Número  de  

seguimientos  

realizados/número 

de seguimientos 

programados 

100%  

Avance: Esta acción se 

ejecutó, en la auditoria 

gubernamental  

Modalidad Regular que se 

adelantó al Municipio de 

Neiva. 
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Realizar auditorías a los 

sujetos de control 

seleccionados bajo la 

modalidad de auditoria 

que se defina en el PGA. 

Número de Puntos 

de sujetos 

auditados/Número 

sujetos de control 

programados. 

100%  

Avance: En el 

cumplimiento de esta 

acción, se realizaron las 

auditorias especiales y las 

gubernamentales 

regulares programadas en 

el PGA, adicionalmente 

seguimiento a las 

denuncias trasladadas de 

participación ciudadana y 

los GRICMN que fueron 

asignados a esta 

dirección. 

 

Trasladar los hallazgos 

configurados en el ejercicio 

auditor dentro del término 

establecido por la 

Dirección de Fiscalización. 

Número  de 

traslados 

realizados dentro 

del término. 

100%  

Avance: Dentro del 

periodo fiscal de 2019 se 

efectuaron veintiséis (26) 

traslados fiscales, trece 

(13) disciplinarios y tres (3) 

penales, productos de 

procesos del GRICMN – 

denuncia del 2019 y de las 

auditorias 

gubernamentales 

realizadas acordes al PGA 

programado y ejecutado 

en la vigencia fiscal de 

2019. 

  

Realizar visitas a obras de 

impacto que se ejecuten 

en el municipio de Neiva  

Obras  de 

impacto visitadas 
100%  

Avance: Durante el tercer 

y cuarto trimestre de 2019, 

se realizaron visitas a obras 

de impacto que se están 

ejecutando en el 

municipio de Neiva, como 

los son el intercambiador 

de la USCO como también 

el patinodromo en la 

presente vigencia fiscal, 

para las cuales se contó 

con el acompañamiento 

de la dirección de 

participación ciudadana, 

quien tiene las respectivas 

actas de visita, según lo 

establecido en el PGA. 
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Realizar auditorías de 

acuerdo a los lineamientos 

adoptados por la AGR.  

Número  de 

auditorías 

realizadas. 

100%  

Avance: Las Auditorias que 

se ejecutaron, sus 

procedimientos se 

encuentran de acuerdo a 

los lineamientos 

adoptados por la AGR y de 

la Guía de Auditoria 

Territorial GAT.  

 

Formar auditores 

universitarios en materia de 

control fiscal 

Auditores 

universitarios 

formados o 

capacitados 

en control 

fiscal. 

100%  

Avance: La entidad firmo 

convenio con la 

universidad UNINAVARRA, 

con la participación de la 

dirección de participación 

ciudadana de la entidad, 

por parte de esta dirección 

se está apoyando en 

dicho proceso con 

capacitación a dichos 

estudiantes.  

 

Realizar ferias de control 

fiscal comunitario en zona 

rural y/o urbana.  

Número Ferias de 

control fiscal 

comunitarias 

realizadas. 

100%  

Avance: El dia 14 de 

septiembre de 2019 se 

realizó la 9° feria 

comunitaria de control 

fiscal en el Barrio Calixto, 

con la participación de la 

dirección de participación 

ciudadana y se contó la 

participación de entidades 

del  orden municipal, 

departamental y nacional, 

por parte de la dirección 

de fiscalización se brindó el 

apoyo con todo el 

personal de la 

dependencia, cuya feria 

tuvo muy buena acogida 

por toda la comunidad y se 

reconoce el trabajo de la 

entidad, cumpliendo de 

esta manera dichos 

compromisos en la actual 

vigencia fiscal. 
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Evaluar  la  gestión 

ambiental realizada a un 

sujeto de control. 

Número  de 

evaluaciones 

realizadas. 

100%  

Avance: Durante lo corrido 

de la vigencia fiscal 2019, 

se radicaron veinticinco 

(25) PQD, de las cuales 

según el caso se 

trasladaron los respectivos 

informes y hallazgos a la 

dirección de participación 

ciudadana y 

responsabilidad fiscal.  

 

Actualización de los 

procesos y procedimientos 

en el Sistema de Gestión de 

Calidad, cuando se 

requiera, de conformidad 

con el Plan Estratégico del 

periodo 2016- 2019, y a las 

disposiciones legales 

vigentes. 

Actualizaciones 

realizadas. 
100% 

Avance: El día 21 de 

octubre de 2019, se realizó 

el comité directivo en 

donde se expuso los 

procedimientos del plan 

general de auditoria, 

registro deuda pública, 

informe presupuestal 

financiero de gestión y de 

los recursos naturales, 

refrendación de reservas 

presupuestales, auditoria al 

balance AUDIBAL, 

auditoria gubernamental 

modalidad regular y 

auditoria gubernamental 

modalidad especial. 

De igual manera se eliminó 

el procedimiento de visita 

fiscal y se creó el de la 

auditoria gubernamental 

modalidad exprés.  Para lo 

cual se comunicó al 

equipo auditor para que 

revisen el tema y participe 

en los posibles cambios, 

ajustes y/o modificaciones 

pertinentes al proceso  y/o 

a los formatos F-32 y F-33. 

Realizar seguimiento al 

Plan Anticorrupción de los 

sujetos auditados que 

estén obligados a suscribir 

este documento 

Número de 

seguimientos 

realizados. 

100%  

Avance: A las Auditorias 

que se realizaron a los 

Sujetos de Control Fiscal, 

dentro de las actividades 

contempladas del 
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proceso Auditor, es el 

seguimiento y evaluación 

a los Planes 

Anticorrupción de cada 

uno de los sujetos 

auditados de la vigencia 

fiscal de 2019, en la 

auditoria  gubernamental 

modalidad regular a los 

sujetos de control, acorde 

a las auditorias plasmadas 

en el PGA, vigencia 2019. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la Dirección de Fiscalización 

dio cumplimiento a las actividades del Plan de Acción en un 100%, según 

evidencias del seguimiento en la dependencia y rendición de la cuenta 

en SIA.  

 

OFICINA  ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

 

3.3      Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal 

de Neiva. 

 

3.4     Visibilizar la gestión realizada por el órgano de control fiscal. 

 

4.1     Velar por que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se formule con acciones 

pertinentes. 

 

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 

(%) 
ANALISIS DEL RESULTADOS 

Elaborar y ejecutar el Plan 

de Auditorías Internas. 

Plan de 

Auditorías 

Internas 

100% 

Avance: La oficina de Control 

Interno realizo el Programa 

Anual de Auditorias para la 
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elaborado y 

ejecutado (1). 

vigencia 2019, aprobado en 

reunión de Comité Institucional 

de Control Interno, mediante 

Acta No.002 del día 12 de marzo 

de 2019. 

Difundir a los funcionarios de 

la Contraloría Municipal de 

Neiva, a través de 

reuniones, las publicaciones 

en la página web 

institucional relacionados 

con el Plan de Acción, Plan 

Anticorrupción, Plan 

Estratégico, Auditorías 

Internas, Auditorias a los 

sujetos Auditados, Avances 

del proceso de Gestión 

Documental y Planes 

Institucionales. 

Reuniones de 

difusión 

realizadas (1). 

100% 

Avance: La Oficina de Control 

Interno realizo una reunión el 11 

de marzo del 2019 con los 

funcionarios de la Contraloría 

Municipal de Neiva en la cual se 

socializo el Plan de Acción, Plan 

Anticorrupción y Política de 

riesgos de la entidad y con 

directivos como responsables 

de cada proceso de la 

Contraloría Municipal de Neiva.. 

Realizar conservatorios con 

el CICI-Neiva, sobre los roles 

de las oficinas de Control 

Interno y la implementación 

del Modelo Integral de 

Planeación y Gestión-MIPG. 

Conservatorio 

con el CICI 

realizado (1). 

100% 

Avance: Realizado el 10 de 

mayo de 2019, en el despacho 

del Contralor, con los jefes de 

Control Interno de las entidades 

descentralizadas. 

Seguimiento del Plan 

Anticorrupción de la 

Contraloría Municipal de 

Neiva de conformidad con 

la Ley 1474 de 2011. 

Número de 

seguimientos 

realizados (3). 

100% 

Avance: *El primer informe a 30 

de abril se presentó en mayo de 

2019. 

*El segundo informe a 31 de 

agosto se presentó el 

septiembre de 2019 

*El tercer informe con corte a 31 

de diciembre de 2019 se 

presentó en enero de 2020. 

La ejecución del plan fue de 

acuerdo a lo programado. 

Se verifico cumpliendo los 

términos de Ley, los informes se 

encuentran publicados en la 

página web de la entidad. 

 

Realizar encuesta de 

seguimiento a MIPG en 

todas las áreas de la 

entidad, para promover los 

principios de 

Numero de 

encuestas 

realizadas por 

funcionario (2). 

100% 

Avance: Se entregó plegable 

sobre la importancia de MIPG. 
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Autoevaluación, 

Autogestión y Autocontrol.  

Sensibilizar y capacitar a la 

ciudadanía sobre temas 

relevantes frente a la lucha 

contra la corrupción. 

Numero jornadas 

de sensibilización 

y/o 

capacitación 

dirigidas a 

servidores 

públicos y 

comunidad en 

general (1). 

100% 

Avance: 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. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 100% de las 

actividades programadas en el Plan de Acción para la Oficina Asesora 

de Control Interno, en la vigencia 2019. 

 

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON 

LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO Y CALIDAD  2019. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DETALLE 

DIRECCION TECNICA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Para la vigencia analizada, la Oficina de 

Participación Ciudadana no tenía pendiente 

ejecutar acciones de planes de mejoramiento 

producto de auditorías internas. 

 

SECRETARIA GENERAL *RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS: 

Producto del Informe Final de auditoría realizada por 

la Auditoria General de la República en el año 2019 

a la vigencia 2018, se suscribió plan de mejoramiento, 

en el cual este proceso tiene a cargo cinco (05) 

acciones de mejora específicamente en la gestión 

contractual, para ejecutar en la presente vigencia 

con plazo al 28 de agosto de 2020, en las cuales 

según el seguimiento realizado por Control Interno se 

dio total cumplimiento a las acciones.  

  

Es importante señalar que, de acuerdo al informe 

preliminar de 28 de agosto de 2019, se concluyó en 

la evaluación al Plan de Mejoramiento de la vigencia 

2017, que este obtuvo el 100% de efectividad, lo que 

permitió concluir su cumplimiento.  
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Para la vigencia analizada este proceso, tenía 

pendiente ejecutar acciones de planes de 

mejoramiento producto de auditorías internas con 

Control Interno con cinco (05) acciones de mejora 

para cumplirse a 31 de diciembre de 2019, las cuales 

no fueron susceptibles de verificación ya que no se 

encontró evidencia física de aquello, no obstante 

según lo manifestado por el contratista de apoyo a la 

contratación estas acciones fueron socializadas y 

cumplidas de acuerdo a lo plasmado como 

acciones de mejoramiento en el plan suscrito.  

 

*TALENTO HUMANO: 

Para la vigencia analizada este proceso, no tenía 

pendiente ejecutar acciones de planes de 

mejoramiento producto de auditorías con la AGR, si, 

con la oficina de control interno respecto a la 

auditoría realizada al periodo enero a septiembre de 

2019, en donde se determinaron 2 hallazgos de tipo 

administrativo: 

1. Incumplimiento del requisito de experiencia 

profesional exigido en el manual de funciones 

de la Contraloría Municipal de Neiva para el 

cargo de Director Técnico de Participación 

Ciudadana, el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 

1083 de 2015, el numeral 9 del artículo 34 de 

la Ley 734 de 2002; actuando con omisión del 

cumplimiento de los requisitos para la 

provisión del cargo, generando desigualdad 

respecto a otros profesionales que deseen 

ocupar el cargo. 

 

Acción de mejoramiento a desarrollar: 

Denunciar antes los entes de control las 

irregularidades que se puedan presentar ante 

el nombramiento sin requisitos, acción que fue 

cumplida por la dependencia quienes 

observaron los mandatos legales y no fue 

necesario realizar ningún tipo de denuncia 

por este tema, plazo de ejecución a 31 de 

diciembre de 2019, según certificado de la 

funcionaria de Talento Humano en donde 

consta lo expuesto. 
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2. Incumplimiento de los deberes como servidor 

público para el momento del retiro del señor 

Luis Guillermo chaparro Puerto, incumpliendo 

lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 594 

de 2000 y el procedimiento interno TH-P-03, 

impidiendo la trazabilidad de las operaciones 

de la oficina de Talento Humano.  

 

Acción de mejoramiento a desarrollar: 

Denunciar ante los entes de control las 

irregularidades que se puedan presentar ante 

el retiro una vez se hayan agotado las 

instancias de requerimientos, acción que fue 

cumplida por la dependencia quienes 

observaron los mandatos legales y no fue 

necesario realizar ningún tipo de denuncia 

por este tema, plazo de ejecución a 31 de 

diciembre de 2019, según certificado de la 

funcionaria de Talento Humano en donde 

consta lo expuesto. 

 

*GESTION JURIDICA: 

Para la vigencia analizada este proceso, no tenía 

pendiente ejecutar acciones de planes de 

mejoramiento producto de auditorías internas ni 

externas de la vigencia anterior.  

 

*GESTION DOCUMENTAL: 

Para la vigencia analizada este proceso, no tenía 

pendiente ejecutar acciones del plan de 

mejoramiento producto de auditorías internas ni 

externas.   

RESPONSABILIDAD FISCAL Y 

JURISDICCION COACTIVA 

Para la vigencia analizada, la Dirección de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva tenía 

pendiente ejecutar acciones de planes de 

mejoramiento producto de auditorías internas con la 

Oficina de Control Interno y externas con la AGR. 

 

Con la Oficina de Control interno como resultado de 

auditoria a la vigencia 2018, se configuro hallazgo 

por no cumplimiento del 100% del Plan de Acción en 

el compromiso “Aperturar un mayor número de 

procesos de responsabilidad fiscal a través del 

procedimiento verbal”  
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Acción de mejoramiento a desarrollar:  

Cumplir con el plan de acción establecido para el 

año 2019 en lo concerniente a la apertura de cinco 

(05) procesos a través del procedimiento verbal, una 

vez realizada la auditoria a la vigencia 2019 y a la 

rendición de cuenta del periodo, se pudo comprobar 

que si dio cumplimiento a la acción de mejoramiento 

planteada. 

 

Con la Auditoria General de la República, se suscribió 

plan de mejoramiento, cuya fecha límite de 

cumplimiento fue el 28 de agosto de 2020, de las 11 

acciones de mejora planteadas por la Contraloría 

Municipal, 5 correspondían a esta dependencia, 

para tal fin se constata por parte de la Oficina de 

Control Interno que todas las acciones de mejora se 

cumplieron y fueron efectivas, reportadas en 

aplicativo SIA y remitidas a la AGR, las cuales fueron 

aprobadas por dicha entidad en auditoria regular del 

presente año a la vigencia 2019. 

  

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 Oficina de Control Interno, como 

se pudo establecer en el informe presentado para tal fin y así mismo en 

los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción de la vigencia anterior. 

 

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

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

del proceso de este proceso, solo hasta la vigencia actual se realizó 

actualización de este mapa. 

 

5. CUMPLIMIENTO INFORMES DE LEY 

 

De acuerdo a los requerimientos de Ley, para la presentación de informes 

y seguimientos a procesos internos de la Contraloría Municipal de Neiva, 

la Oficina Asesora de Control interno, en el desarrollo del proceso auditor 

interno, ha venido inspeccionando la elaboración, presentación y 

publicación de todos los informes de Ley de competencia de la entidad, 
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frente a entes externos, publicación en página web, como también ante 

la alta dirección, en donde se verifico el cumplimiento a los mismos para 

la vigencia 2019 por parte de todas la dependencias y la entidad. 

 

6. OPINION DE RESULTADOS   

  

La auditoría interna nos permitió evaluar cada uno de los procedimientos 

de Direccionamiento Estratégico y la aplicabilidad del ciclo PHVA y 

demás normas legales y reglamentarias que rigen el actuar de la 

Contraloría Municipal de Neiva, confirmando el cumplimiento de la 

misión y visión para el año 2019 y el Plan Estratégico en un 94% en el 

acumulado 2016-2019.     

  

7. HALLAZGOS:   

  

7.1 Aspectos Positivos  

  

- Se tiene conformado el Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional, realizando reuniones periódicas para evaluar y 

hacer seguimientos, en la vigencia 2019 se realizaron once (11) 

reuniones según actas de comité.  

- Se encuentra conformado el Comité Institucional de Control 

Interno, en la vigencia 2019 se realizaron cinco (05) reuniones 

según actas de comité. 

- Se lidero el Comité Interinstitucional de Control Interno, en la 

vigencia 2019 se realizó una (01) reunión según acta de comité.   

- Se actualizaron los procedimientos de acuerdo a la 

normatividad y necesidades de las dependencias.  

- Se efectuó seguimiento por parte de algunas dependencias 

para el cumplimiento de indicadores por cada una de las 

acciones establecidas en el Plan de Acción de 2019.  

  

7.2  Aspectos a Mejorar  

  

Se debe establecer en cada dependencia un cuadro de control para 

seguimiento a su plan de acción anual, con el fin de medir avances y 

evitar desorganización que genere incumplimiento al mismo. 



 

FORMATO 

INFORME DEFINITIVO 

  

  

 El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 
GC-F-06/V7/27-04-2020 

 

7.3  No conformidades  

  

No se debe presentar Plan de Mejoramiento Interno, toda vez que no se 

edificaron no conformidades.  

 

Mediante correo electrónico se remitió el día 05 de noviembre el informe 

preliminar a la Señora Contralora Dra. Elin Marcela Narváez Firigua para 

su conocimiento y socialización con su equipo de trabajo, quien 

mediante el mismo medio manifestó no presentar ninguna observación 

al respecto, para lo cual se procedió a estructurar el presente informe 

definitivo de auditoria. 

  

 

 

Cordialmente, 

 
              Original Firmado 

 

 LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 

Asesora de Control Interno     

 

 


