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PARA: FUNCIONARIOS CONTRALORÍA MUNICIPAL NEIVA 
 
DE: CONTRALORA MUNICIPAL 
 
ASUNTO: JORNADA DE TRABAJO EN CASA. 
 
 
La Contralora Municipal de Neiva, ante las diferentes movilizaciones que adelanta la comunidad con 
motivo del paro nacional y de cara a la convocatoria a manifestación programada por los diferentes 
sectores para el próximo miércoles 5 de mayo de 2021, en aras de prevenir situaciones que afecten la 
seguridad e integridad de los funcionarios y visitantes del ente de control, ha decidido que, para el día 
miércoles 5 de mayo, los funcionarios de la entidad realicen su jornada de trabajo en casa; el día jueves 
6 de mayo de los corrientes, se continuará con el horario definido por la entidad. 
 
Es preciso recordar que, actualmente nos encontramos en el proceso de Auditoría con la AGR, de 
manera que quienes requieren tienen pendiente la remisión de información que debe ser presentada 
con la mayor prontitud posible, para lograr el objetivo formulado, sin perjuicio de la obligación que le 
asistirá a los vigilados de atender los requerimientos que deba adelantar esta Contraloría, en 
cumplimiento de los procesos de auditoría en ejecución. 

Finalmente, se garantizará la continuidad en la prestación de estos servicios mediante los siguientes 
canales:  

- Correo Electrónico: contralor@contralorianeiva.gov.co 
- Instagram: contralorianeiva 
- Twiter: @contralorian 
- Facebook: contraloría municipal neiva  
- https://www.contralorianeiva.gov.co 

 
  
Atentamente, 
 

 
ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA 

Contralora Municipal 
 
 

 Nombre y Apellido Cargo Firma Fecha 

Proyectado por: Luz Mery Collazos Q. Auxiliar Administrativa  04/05/2021 

Revisado por: Jaime Enrique Jiménez  López Secretario General  04/05/2021 

Los arriba firmantes de acuerdo al rol funcional, han suministrado información y revisado el documento; que se encuentra 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presentan para firma. 
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