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INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Participación Ciudadana, 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 PQD 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. 
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1. EVALUACIÓN Y ANALISIS 

1.1. Gestión de peticiones, quejas y denuncias. 

 

Se solicitó a la auxiliar administrativa de Participación Ciudadana, señora Luz 

Mary Orjuela Rengifo, los expedientes de cada una las PQD radicadas en la 

entidad durante la vigencia 2020, quien entrego los expedientes de peticiones, 

quejas, denuncias y los derechos de petición, en forma digital y en físico. 

 

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 y la rendición de la cuenta en la plataforma Sirel del 

Sia Misional de la vigencia anterior. 

1.2. Solicitudes y clasificación 

 

Durante la vigencia 2020 fueron radicadas en total 95 solicitudes en la Contraloría 

Municipal de Neiva, las cuales se atendieron en su totalidad; 06 solicitudes 

fueron trasladadas a la Dirección de Fiscalización para ser evaluadas e incluidas 

en el plan anual de auditorías de la presente vigencia y 02 se encuentran aún en 

trámite y dentro del término legal en la Dirección auditada. 

 

En el desarrollo 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 
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Telefónico 

 

 

Línea Fija 

 

8 71 77 53 

8 71 12 56 

Lunes a jueves 

de 7 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/participacio

n- ciudadana/peticiones-quejas-y-reclamos 

 

 

 

El portal, los 

correos 

electrónicos y 

redes sociales, 

se encuentran 

activos las 24 

horas, no 

obstante, los 

requerimientos 

registrados por 

dichos medios 

se gestionan en 

horas y días 

hábiles 

 

 

 

Correo 

electrónico 

 

 

 

participación@contralorianeiva.gov.co 

  

 

Redes Sociales 

 

 

Facebook e Instagram 

 

 

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

Participación  Ciudadana,  los  canales  de  atención  más  utilizados fueron: 
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1.4. Competencia para resolver 

 

El resultado sobre el estado de las actuaciones administrativas relacionadas  con 

PQD, arroja  que   el  69.5%,  correspondiente a  sesenta y seis (66) solicitudes fueron 

resueltas por la Contraloría Municipal de Neiva, el 29.5% correspondiente a 

veintiocho (28) solicitudes fueron trasladadas a otra entidad y el 1% es decir una 

(01) solicitud fue resuelta por competencia compartida. 

 

 
 

 

2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 

 

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

adoptado mediante acta No. 002 del 27 de enero de 2020, en Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño, en donde la Oficina de Participación se compromete 

a realizar las actividades que a continuación se describen: 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS: 

 

2.1 fortalecer a los contralores estudiantiles, generando así semilleros para incentivar la 

participación de comunidades que contribuyan en la defensa de los recursos públicos y 

de los recursos naturales. 

 

2.2 fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, brindando 

herramientas para cualificar el control fiscal participativos. 
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2.4 impulsar en los diferentes escenarios físicos y virtuales; el control social, acciones 

anticorrupción y la transparencia dirigida a grupos poblacionales de interés para la 

participación ciudadana como pilar de todas las actuaciones de los servidores públicos 

y ciudadanos. 

 

2.5 atender oportunamente las denuncias, quejas y peticiones presentadas por la 

comunidad ante el órgano de control fiscal. 

 

 

COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

 

INDICADOR 

 

RESULTADO 

(%) 

 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADOS 

 

 

 

Socializar el programa 

institucional contralor 

estudiantil y realizar el 

acompañamiento a las 

instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de 

Instituciones 

Educativas 

que asisten a 

sensibilización

/ IE 

convocadas * 

100 

 

 

 

 

          100% 

 

Cumplimiento: Con el apoyo 
de la Secretaria de 
Transparencia de la 
Presidencia de la República, 
se realizó la Sensibilización y 
Capacitación teoría del 
cuidado de lo público, control 
social, proceso de elección y 
reporte de contralores en el 
departamento. 

Fecha: 27 de octubre de 2020. 

Hora: 8:00 a 10:00 am 

Lugar: Plataforma Google meet 

y Facebook Live. 

Número de asistentes:74 

Se adjunta pantallazo de la 

reunión virtual. 

 

Formación dirigida a los 

Contralores Estudiantiles 

elegidos. 

 

NÚmero de 

formaciones 

realizadas (1). 

 

 

        100% 

 

Cumplimiento: Con el apoyo 

de la Secretaria de 

Transparencia de la Presidencia 

de la República se realizó la 

formación e intercambio de 

experiencias en el ejercicio de 

la contraloría estudiantil. 

 

Fecha: 20 de octubre de 2020. 

 

 Lugar: Plataforma Google meet    

y Facebook Live. 

 

Número de asistentes: 25 
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Se adjunta pantallazo de la 

reunión virtual. 

 

 

Extender el programa 

veeduría especializada en 

otras instituciones 

universitarias.  

NÚmero de 

instituciones 

universitarias 

nuevas que 

participa en 

el programa 

mínimo una 

(1) 

 

 

 

    100% 

Cumplimiento: Convenios 

celebrados con instituciones 

UNIVERSITARIAS: 

 

*Universidad Surcolombiana. 

Fecha: 3 de marzo de 2020. 

 

*Universidad CORHUILA 

Fecha: 31 de agosto de 2020 

 

 

Capacitar y desarrollar 

competencias en veedores 

especializados 

(universidades) fase 1. 

Conceptual. 

Numero de 

veedores en 

las 

universidades 

capacitadas 

en control 

fiscal mínimo  

(15)  y una (1) 

veeduría 

especializada 

registrada. 

 

 

 

 

       100% 

 

 

 

Cumplimiento: Se realiza el plan 

de trabajo con las tres 

universidades UNINAVARRA, 

USCO, CORHUILA donde se 

entregan los Módulos para el 

inicio de formación. 
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Realizar seguimiento y 

acompañamiento en el 

quehacer de los veedores. 

 

 

 

 

 

 

Número de 

seguimientos 

realizados a 

las 

veedurías/ 

número de 

seguimientos 

programado

s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Cumplimiento:  

a) Acercamiento directo a ediles 

y veedores registrados.  

En el marco del programa 

Contralor en tu comuna, se 

realizó el primer acercamiento 

con la comunidad por medio de 

veedores y ediles, con el fin de 

conocer situaciones específicas 

observadas en cada uno de los 

proyectos y comunas que 

lideran, relacionadas con obras 

y/o proyectos inconclusos, y 

obras que no están siendo 

utilizadas. 

 

Fecha: 20 al 30 de agosto de 

2020. 

Dirigido a: Un veedor por 

veeduría y un edil por comuna. 

Asistentes: 30 personas. 

 

b) Reunión virtual con veedores 

para formación en Ley 850 de 

2003. 

 

Fecha: 11 de septiembre, 2, 16 y 

22 de octubre de 2020. 

Asistentes: 54 personas, 40,17 y 20 

personas respectivamente. 

Se adjunta pantallazo de la 

reunión virtual. 

 

 

Conformar la red de 

veedurías especializadas 

del municipio. 

Número de 
redes 
registradas 
(1) 
Numero de 
reuniones 
realizadas 
(1) 

 

100% 

Cumplimiento: Se realizó la fase 

documental para la creación de 

la red de veedurías 

especializadas. 
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Realizar encuentros con 

veedores ciudadanos 

registrados, con el fin de 

retroalimentar el quehacer 

del veedor ciudadano.  

NÚmeros de 

encuentros 

realizados/ 

número de 

encuentros 

programado

s. 

 

100% 

Cumplimiento:  

a) Reunión de manera virtual 

con veedores para formación en 

Ley 850 de 2003. 

 

Fecha: 11 de septiembre de 

2020. 

Asistentes: 54 personas. 

 

b) Reunión virtual sobre 

inquietudes respecto a obras de 

acueducto y alcantarillado EPN 

y comunidad. 

 

Fecha: 30 de septiembre de 

2020. 

Asistentes: 21 personas. 

Se adjunta pantallazo de la 

reunión virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a grupos 

poblacionales ya 

conformados en temas 

como control social y 

control fiscal participativo. 

 

Tres (3) 

capacitacion

es a grupos ya 

conformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     100% 

Cumplimiento: Generar espacios 

de interacción con la 

comunidad, con el fin de 

escucharlos y fomentar control 

social y control fiscal 

participativo, que conlleven a la 

cualificación de la comunidad 

generalidades. 

 

*Encuentro 1: Cualificación de la 

comunidad. 

Lugar: Oasis tercera etapa 

Fecha: 7 de marzo de 2020. 

Asistentes 25 personas presencial 

anexo (fotos) 

 

*Encuentro 2: Cualificación de la 

comunidad generalidades. 

Fecha: 11 de marzo de 2020. 

Asistentes: 18 personas 

Presencial anexo (fotos). 

 

*Sensibilización virtual, alineadas 

con la cartilla de participación 

ciudadana realizada en el 

primer semestre. 

Lugar: Google Meet 

Fecha: 29 de septiembre de 

2020. 

Asistentes: 24 personas 
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Virtual se adjunta pantallazo de 

la reunión. 

Generar espacios en donde 
se difunda información y 
acción del quehacer de la 
Contraloría a través de 
medios impresos y virtuales, 
con el fin acercar la entidad 
a la comunidad y generar 
reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

publicaciones 

en medio 

impresos 

Número de 

publicaciones 

en medios 

virtuales 

número de 

espacios 

(encuentros) 

generados 

con la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Cumplimiento: Se realizaron las 

siguientes actividades: 

a) Capacitación datos abiertos y 

transparencia. 

 

Fecha: 21 de septiembre de 2020 

Dirigido a: Ediles y sujetos de 

control. 

Lugar: Virtual, plataforma Teams. 

Asistentes: 29 personas 

 

b) Contralor en tu comuna. 

 

Fecha: 21 de septiembre de 

2020. 

Dirigido a: Ediles Corregimiento el 

Caguan. 

Lugar: Virtual, plataforma 

Google Meet. 

Asistentes: 5 personas. 

 

c) Contralor en tu comuna. 

 

Fecha: 23 de septiembre de 

2020. 

Dirigido a: Ediles comuna 1. 

Lugar: Virtual, plataforma 

Google Meet. 

Asistentes: 6 personas. 

 

d) Reunión virtual sobre 

inquietudes respecto a obras de 

acueducto y alcantarillado EPN 

Y comunidad. 

 

Fecha: 30 de septiembre de 

2020. 

Asistentes: 21 personas (ediles y 

veedores). 

 

e) Capacitación sobre acciones 

judiciales frente asuntos 

ambientales. 

 

Fecha: 08 de octubre de 2020 

Dirigido a: Comunidad en 

general. 
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Lugar: Virtual, plataforma 

Google Meet. 

Asistentes: 55 personas. 

 

f) Capacitación sobre control 

social, veedurías y acceso a la 

información pública. 

Fecha:13 de octubre de 2020 

Dirigido a: Ediles, Veedores y 

Comunidad en general. 

Lugar: Virtual, plataforma 

Google Meet y Facebook Live. 

Asistentes: 47 personas. 

  

Se adjuntan pantallazos de 

todas las  reuniones y las 

publicaciones en medios 

impresos que se pueden verificar 

en la página web de la 

Contraloría Municipal de Neiva.  

  

 

 

Medir la percepción que 

tiene la comunidad 

(veedurías y grupos 

convocados) sobre misión, 

eficacia y oportunidad de 

la Contraloría Municipal de 

Neiva.  

  

NÚmero de 

encuestas 

diligenciad

as/ 

encuestas 

entregadas 

 

 

100% 

Cumplimiento: La encuesta fue 

resuelta por 90 personas para 

una ejecución del 100%. 

 

Respuesta oportuna y de 

fondo, en los términos de 

ley al 100% de las PQDS 

recibidas. 

Numero de 

PQDS con 

respuesta 

oportuna 

dentro del 

término/ 

total PQDS 

recibidas. 

 

 

99% 

Cumplimiento: La Denuncia 

D002, no fue resulta dentro de 

los términos establecidos.   
 

Incrementar la utilización 

del servicio en línea de 

recepción de PQDS. 

Número de 

PQDS 

recibidas por 

medio virtual 

2020/ 

número de 

PQDS 

recibidas por 

medio virtual 

 

 

 

 

 

100% 

Cumplimiento: En comparación 

con la vigencia 2019 en la 

vigencia del 2020 la recepción 

de PQDS por medio virtual 

aumento en un 68% cumpliendo 

la meta establecida para 2020 la 

cual se estableció en un 50%, 

como se puede evidenciar a 

continuación:  
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2019. 

Aumentar en 

un 50% la 

recepción 

de PQDS 

virtuales. 

 

Vigencia 2020: Correo 

electrónico institucional 42%, 

formulario electrónico 9%, redes 

sociales 3% y pagina web 2%.  

 

Vigencia 2019: Correo 

electrónico 11%, pagina web 

5%, correo físico 2%. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS 
CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA 
DE CONTROL INTERNO (ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y 
DE MEJORA) 

 

Para la vigencia analizada, la Oficina de Participación Ciudadana 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 diciembre de 2019, en donde se determinaron 3 acciones sin 

evidencia de cumplimiento dentro del plan de acción: 

 

1) 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, observándose que en los oficios de respuestas no se 

encuentra fecha de recibido por parte del peticionario. 

2) Se evidencia que no se cumplió el término de respuesta establecido en 

la Ley 1755 de 2015 y el numeral 1.3 procedimiento Gestión de Peticiones, 

Quejas y Denuncias, toda vez que las fechas de respuesta a los mismos 

se da con posterioridad al término de Ley. (D-23, DP-87, D-95, D-107.) 

3) Se presenta algún tipo de falencia e inexactitud de información en       

expedientes generando así confusión y desinformación al momento de 

su consulta, así mismo no se puede definir claramente términos de 

respuestas por variación en las fechas de recibidos en la entidad, fechas 

de los memorandos de asignación y fecha de entrega al solicitante. 

  

       Acción de mejoramiento a desarrollar: Realizar reinducción y capacitación al 

personal en la Ley 1755 de 2015 y el procedimiento gestión de Quejas y 

Denuncias y realizar los ajustes pertinentes al procedimiento. 

Fecha de suscripción de la acción de mejoramiento fue el día 13 de abril de 

2020 con fecha final de ejecución a 31 de diciembre de 2020. 

 

 Se realizó un primer seguimiento el día 24 de septiembre de 2020 

donde a la fecha se pudo evidenciar y constatar que mediante acta 

No. 003 del 2 de julio del 2020 y formato de control de asistencia a 

reuniones se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento a 
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desarrollar, siendo ya cumplida la acción de manera eficiente y 

eficaz, con esto se dio cierre al PDM. 

  

 
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, se hizo seguimiento a los riesgos de corrupción por 

parte de la Oficina de Participación Ciudadana, acción reportada a la Oficina 

de Control Interno. 

 

En cuanto a los riesgos de gestión este fue actualizado por la dependencia en 

para la vigencia 2020 y 2021 y publicados los consolidados de la entidad en la 

página web. 

          

5. OPINION DE RESULTADOS 

 

Conforme al seguimiento de las diversas actividades desarrolladas por la Dirección 

de Participación Ciudadana durante la vigencia 2020, 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 la dirección auditada en su plan 

de acción, se evidencia un cumplimiento del 99,9%. 

 

En cuanto a la gestión de PQDS, conforme al seguimiento consolidado de las  9  5       

recibidas por los diferentes medios durante la vigencia 2020, fueron trasladas por 

competencia a otras entidades 28 de ellas, 1 resuelta con competencia 

compartida  y 66 fueron resueltas por la Contraloría Municipal de Neiva, de las 

remitidas 1 se hizo fuera del termino establecido, 94 fueron resueltas dentro de los 

términos legales, aunque algunas presentan inconsistencia en su expediente, 

estas se especificaran en el punto 6 del presente informe. 

 

El archivo presenta buen estado de conservación, los documentos se 

mantienen y custodian adecuadamente. 

 

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 solicitante responda la encuesta, las cuales se 

archivan de forma independiente en la respectiva  PQD. 
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          6. HALLAZGOS: 

 

6.1 Aspectos Positivos  

 

El 99% de las solicitudes fueron resueltas dentro de los términos establecidos de 

acuerdo al tipo de requerimiento. 

 

          Las solicitudes  D01, DP03, D04, D05, DP06, D07, DP08, D09, D10, DP11, D12, D13, DP14, 

DP15, DP16, D17, D18, Q19, DP20,D21,D22, DP23, DP 24,  D25, D26, DP27, DP28, Q29, D30, D31, Q32, 

DP33, D34, D35,DP36, D37, DP38, DP39, DP40, Q  4 1,  D  4 2,  DP43, DP44, DP45, DP46, D47, Q48,DP49, 

Q50, DP51, DP52, DP53, DP54, DP55, D56, D57, D58, DP59,Q60, DP61, DP62, D63, D64, 

D65, DP66, D67, D68, Q69,D70, DP71, DP72, DP73,D74, DP75, DP76, DP77, D78, Q79, DP81,  

DP82, DP83, DP84, DP85, D86,DP87, D88, D89, D90, D91, DP92, DP93, DP94, D95, D96,  

cumplieron  con los términos, lo que equivale al 99 % de las solicitudes. 

 

       

6.2  Aspectos por mejorar 

 

 Las peticiones, quejas y denuncias no se encuentran debidamente 

foliadas en su gran mayoría. 

 Se encuentran con el rótulo respectivo, pero incorrectamente 

diligenciado principalmente en la subserie y el código, según lo 

establecido en el documento de apoyo: Tablas de Retención 

Documental GD-D-07 V8, actualizada a 31 de julio de 2020, se 

recomienda realizar revisión y consulta ante gestión documental con el 

fin de unificar criterios y realizar las correcciones a que haya lugar.  

 En las solicitudes D10, D21, D26, D30, es una Denuncia y en el rotulo de carpeta 

registra como una Queja y/o Derecho de Petición respectivamente. 

 Las PQD no se encuentran con los memorandos de asignación por parte 

del despacho de la señora Contralora Municipal, según lo establece el 

procedimiento interno de Gestión de PQD. 

 

De acuerdo a lo anterior se recomienda realizar la respectiva revisión y 

subsanación a los mismos. 

 

6.3  No conformidades 

  

6.3.1 No conformidades producto auditoría interna: 

 

 

 En la solicitud D002, no se cumplió con la fecha límite para dar respuesta 

al peticionario ya que se dio respuesta de fondo el día 13 de febrero de 

2020, efectuándose por fuera del término legal establecido. 

 



   

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  

  

FORMATO  

INFORME DEFINITIVO  

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

Plan de Acción, según lo evidenciado en una actividad en donde no se 

completó 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 (Respuesta oportuna y de fondo, en los términos de 

ley al 100% de las PQDS recibidas). 

 

 En los expedientes D28, DP40, DP51 y DP62, las respuestas de fondo fueron 

enviadas por el Dr. Carlos Alberto Daza como Director Técnico de Responsabilidad 

Fiscal, a los peticionarios con sus oficios respectivos, generando incumplimiento al 

procedimiento de gestión de la PQD, el cual establece en el punto 1.4  Solicitud de 

Información, dice: “D. Si para contestar la PQD se requiere información 

interna, de alguna Dirección de la Contraloría Municipal de Neiva, la 

Dirección de Participación Ciudadana realiza comunicación 

solicitando lo pertinente para la respuesta al peticionario. La respuesta 

deberá entregarse a participación ciudadana con el fin de proyectar 

la respuesta al peticionario en cumplimiento de los términos de ley”. 

 

 En  las  solicitudes DP92, DP94 y D95  las respuestas de fondo y solicitud de 

aclaración respectivamente están sin la firma de la Directora Técnica 

de Participación Ciudadana y/o Contralora Municipal, (sea física o 

virtual especificando original firmado).  

 

 En la solicitud D96, no se evidencia la respuesta al denunciante del 

traslado a proceso auditor y el envío de la misma. 

 

 

Conclusiones de las no conformidades: 

 

- El 10% de las solicitudes presentan algún  tipo de falencia en sus expedientes. 

 

- 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 1% como se presentó en la Denuncia D02. 

 

 

7. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS 

 

Atendiendo las argumentaciones presentadas por la Dirección de Participación 

Ciudadana, a través de correo electrónico el día 24 de marzo, se concluye  lo 

siguiente: 

 

Las respuestas con relación a los aspectos por mejorar, este proceso auditor 

resalta las observaciones realizadas al mismo y sugiere efectuar los ajustes a que 
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haya lugar con el fin de mejorar los procedimientos y abonen al cumplimiento 

de nuestros objetivos institucionales.    

 

Observaciones a las No Conformidades: 

 

 En la solicitud D002, no se cumplió con la fecha límite para dar respuesta 

al peticionario ya que se dio respuesta de fondo el día 13 de febrero de 

2020, efectuándose por fuera del término legal establecido. 

 

Rta Dirección de Participación Ciudadana: 

 

“La denuncia mencionada llega ventanilla única el 3 de enero, si bien es 

cierto los términos son de cumplimiento legal, la dirección anterior inicia el 

trámite el 16 de enero de 2020 con la solicitud de información y ese mismo día 

es notificado el peticionario del trámite realizado, la información solicitada es 

radicada en ventanilla única el 28 de enero y entregada a participación el 3 

de febrero, aspecto que aumenta el tiempo de respuesta. 

Es importante hacer uso del parágrafo 1 del artículo 14 de la ley 1755 de 2015, 

con      el fin de responder oportunamente al peticionario.” 

 

Se confirma la no conformidad evidenciada en la solicitud D002, en el no 

cumplimiento de los términos de Ley en las respuestas de las PQDs. 

 

 

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

Plan de Acción, según lo evidenciado en una actividad en donde no se 

completó 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 (Respuesta oportuna y de fondo, en los términos de 

ley al 100% de las PQDS recibidas). 

 

Rta Dirección de Participación Ciudadana: 

 

“Respecto a este indicador es importante referir que se dio cumplimiento al 

100% de las actividades programadas (a todas las PQD se les da respuesta), 

de acuerdo al hallazgo señalado la meta propuesta era 100%, cumpliéndola 

en un 99%, las dificultades se señalaron en el punto anterior. 

 Es importante hacer uso del parágrafo 1 del artículo 14 de la ley 1755 de 2015, 

con  el fin de responder oportunamente al peticionario.” 
 

Se confirma la no conformidad evidenciada, en el no cumplimiento del 100% 

del Plan de Acción respecto a las respuestas oportunas en las PQD, como es 

el caso de la no conformidad anterior (D002), respuesta dada por fuera del 

termino de ley. 
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 En los expedientes D28, DP40, DP51 y DP62, las respuestas de fondo fueron 

enviadas por el Dr. Carlos Alberto Daza como Director Técnico de Responsabilidad 

Fiscal, a los peticionarios con sus oficios respectivos, generando incumplimiento al 

procedimiento de gestión de la PQD, el cual establece en el punto 1.4  Solicitud de 

Información, dice: “D. Si para contestar la PQD se requiere información 

interna, de alguna Dirección de la Contraloría Municipal de Neiva, la 

Dirección de Participación Ciudadana realiza comunicación 

solicitando lo pertinente para la respuesta al peticionario. La respuesta 

deberá entregarse a participación ciudadana con el fin de proyectar 

la respuesta al peticionario en cumplimiento de los términos de ley”. 

 

Rta Dirección de Participación Ciudadana: 

 

“Respecto a esta No conformidad, es importante sea revisada la categoría 

dada, teniendo en cuenta la pandemia limitaba el cumplimiento total del 

procedimiento (memorandos, comunicaciones) y que el fin último es cumplir 

con los términos de ley en la respuesta al peticionario, y en este aspecto no 

hubo incumplimientos de ley.” 

 

Se acepta, retirando la no conformidad en las solicitudes D28, DP40, DP51 y DP62 

reportada en el informe preliminar, atendiendo a lo sustentado y verificado, se 

sugiere realizar ajuste en ese aspecto del procedimiento atendiendo la nueva 

situación y cambios generados por la pandemia del Covid-19. 

 

 

 En  las  solicitudes DP92, DP94 y D95  las respuestas de fondo y solicitud de 

aclaración respectivamente están sin la firma de la Directora Técnica 

de Participación Ciudadana y/o Contralora Municipal, (sea física o 

virtual especificando original firmado).  

 

Rta Dirección de Participación Ciudadana: 

 

“Respecto a esta No conformidad, es importante sea revisada la categoría 

dada, pudiendo ser solucionado con la firma del original siendo una 

observación menor que no altera la legitimidad del documento.” 

 

Se acepta, retirando la no conformidad en las solicitudes DP92, DP94 y D95  

reportada en el informe preliminar, atendiendo a lo sustentado y verificado. 

 

 

 En la solicitud D96, no se evidencia la respuesta al denunciante del 

traslado a proceso auditor y el envío de la misma. 

 

Rta Dirección de Participación Ciudadana: 
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“Respecto a esta No conformidad, al momento de realizar la auditoría no se 

había informado al peticionario, pero la denuncia fue tramitada ágilmente en 

cumplimiento de los términos de ley, si bien el peticionario no fue notificado la 

Denuncia fue tramitada encontrándose en proceso auditor y el miércoles 17 

de marzo fue enviada la comunicación al peticionario informando el estado 

de su denuncia y los trámites realizados.”  

 

Se acepta, retirando la no conformidad en la D96 reportada en el informe 

preliminar, atendiendo a lo sustentado y verificado. 

 

 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

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

dos 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, a partir de la entrega del 

presente informe a la Dirección auditada. 

 

Se recomienda por parte de esta oficina estructurar su plan de 

mejoramiento con una solo actividad que obtenga la subsanación y 

cumplimiento, a los dos hallazgos ya que por su condición su objetivo 

apunto a la misma ejecución de la acción. 

 

 

 

Cordialmente, 

 
         Original Firmado         

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 

Asesora de Control          Interno 


