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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 direccionamiento estratégico de la entidad para la vigencia 2022, se continuo bajo 

el plan estratégico del periodo 2020-2021 “El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de 

Todos”, en consideración a que para el inicio y hasta el 14 de septiembre del año en 

curso se eligió y posesiono Contralor titular para la Contraloría de Neiva, razón por la 

cual y según concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, se debía continuar con el plan estratégico anterior e igualmente con base 

en esto construir plan de acción para el presente año, el cual acogió 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 2022 con corte a 30 de septiembre.  

 

El Plan Estratégico se proyectó para desarrollar en el año 2022 cuenta con tres 

objetivos principales o estratégicos de los que se desprenden 14 objetivos específicos, 

el cual se diseñó para ser ejecutado en un porcentaje de 50% por vigencia.   

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

1. Realizar acciones de vigilancia y control 

a la gestión fiscal de manera oportuna y 

eficiente. 

 

1.1 Ejecutar la vigilancia y control de recursos 

públicos a través de ejercicios efectivos de 

auditorías. 

1.2 Adelantar los procesos de responsabilidad 

fiscal y cobro coactivo, de manera eficaz y 

oportuna. 

1.3 Supervisar que el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano se formule con 

acciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

2. Acercar la comunidad  a los procesos 

de control fiscal participativo y control 

social, para la construcción de una 

sociedad comprometida en la vigilancia 

de lo público, en busca del 

reconocimiento y la valoración de la 

misión institucional. 

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 

participativo.  

2.3 Generar espacios de acercamiento y 

retroalimentación con los sujetos de control.  

2.4 Impulsar en los diferentes escenarios 

físicos y virtuales; el control social, acciones 

anticorrupción y la transparencia dirigido a 
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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.   

 

 

 

 

 

3.- Optimizar La Estructura Organizacional, 

Procesos y Procedimientos de la CMN.  

 

3.1 Promover el bienestar integral de los 

funcionarios de la CMN.  

3.2 Fortalecer el apoyo  Administrativo y 

Misional con la suscripción de convenios. 

3.3 Gestionar el fortalecimiento de los 

procesos misionales y de apoyo de la 

Contraloría Municipal de Neiva.  

3.4 Mejorar la Gestión Financiera mediante el 

resultado de los estados financieros, dando 

cumplimiento a las medidas de austeridad 

establecidas por la CMN.  

3.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de 

Calidad de la CMN.  

3.6 Interactuar con los sujetos vigilados sobre 

su gestión de control interno.  

 

EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO VIGENCIA 2022: La ejecución del Plan 

Estratégico de 2022 va a 30 de septiembre en el 37,16%. 

 

Medición por Objetivo Institucional: 

 

NUMERO DEL 

PLAN 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PESO 
% AVANCE 

PROGRAMADO 

% DE 

AVANCE 

EJECUTADO 

1 

Ejecutar la vigilancia y control 

de recursos públicos a través de 

ejercicios efectivos de 

auditorías. 

100% 50% 37,16% 
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Medición por Objetivos Estratégicos: 

NUMERO DEL 

PLAN 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PESO EL OBJ. 

ESTRATEGICO 

% AVANCE 

PROGRAMADO 

% AVANCE 

EJECUTADO 

1 

Ejecutar la 

vigilancia y 

control de 

recursos 

públicos a 

través de 

ejercicios 

efectivos de 

auditorías. 

1. Realizar acciones 

de vigilancia y control 

a la gestión fiscal de 

manera oportuna y 

eficiente 

20% 10% 8% 

2. Acercar la 

comunidad a los 

procesos de control 

fiscal 

participativo y control 

social, para la 

construcción de una 

sociedad 

comprometida en la 

vigilancia de lo 

público, en 

busca del 

reconocimiento y la 

valoración de la 

misión institucional. 

40% 20% 15,06% 

3. Optimizar la 

Estructura 

Organizacional, 

Procesos y 

Procedimientos de la 

CMN 

40% 20% 14,10% 

  100% 50% 37,16% 
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN  

Para la vigencia 2022, 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 2022.  

 

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

mediante acta No. 002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño. 

El porcentaje de ejecución por procesos fue el siguiente: 

 

Ilustración 1 

Como podemos observar la dependencia de Dirección de Fiscalización cumplió 

en un 74%, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva alcanzo el 67%, la 

Dirección Técnica de Participación Ciudadana el 85%, la Oficina Asesora de 

Control Interno el 91% y por último la Secretaria General obtuvo el 72% en la 
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vigencia 2022 con corte a 30 de septiembre, a continuación, relacionamos el plan 

de Acción para cada dependencia.  

 

DIRECCION TECNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA: 

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

mediante Acta No. 002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, en donde la oficina de Participación Ciudadana se comprometió 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. 

2.3 Generar espacios de acercamiento y retroalimentación con los sujetos de control. 

  

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 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento: 
 
*Se realizó entrega de 
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Realizar acompañamiento a 

las Instituciones Educativas 

en la consolidación del 

programa CONTRALOR 

ESTUDIANTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamient

os realizados 

como mínimo a 

(12) Instituciones 

Públicas y/o 

Privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

material de formación en 
Participación Ciudadana y 
Control Social, contenido en 
una cartilla a 40 Instituciones 
Educativas, mediante correos 
electrónicos a las IE, a su vez se 
continuó realizando 
seguimientos a las mismas 
durante todo el primer 
trimestre.  
* Se realizó el día 17 de febrero 
capacitación y sensibilización 
en la naturaleza, funciones y 
elección de Contralor 
Estudiantil, a la IE Gabriel 
García Márquez en donde 
asistieron 13 docentes. 
* Como también se realizó 
sensibilización sobre Control 
Social y Contralor Estudiantil a 
toda la comunidad 
educativa, el día 21 de marzo, 
de manera presencial, se 
adjunta registro de asistencia 
y registro fotográfico. 
 
*Contralor estudiantil. 
seguimiento 2 y capacitación 
3:                                                                                     
1. El día 14 de julio, se realizó 
capacitación en herramientas 
para el ejercicio de la 
participación ciudadana y 
control social, Derecho de 
Petición y Tutela, taller de 
aplicación control a 
ejecución presupuestal en IE, 
entrega de cartilla acercando 
a la comunidad y al estado, 
con 29 asistentes.                                                                                                           
Contralor estudiantil. 
seguimiento 3 y capacitación 
4:  
1. Liderazgo social y 
pertenencia y compromiso en 
la lucha anticorrupción, el día 
8 de septiembre, con 15 
asistentes. 
2. Articulación con el Consejo 
Municipal de Juventudes, 
sensibilización en conceptos 
básicos de participación 
ciudadana y control social, el 
día 19 agosto en IE San Miguel 
Arcángel con 100 estudiantes 
y el día 22 agosto en la IE Liceo 
Santa Librada, con 150 
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estudiantes. 

 

 

 

 

Formación dirigida a los 

Contralores Estudiantiles 

elegidos. 

 

 

 

Una (1) formación 

realizada a 

Contralores 

Estudiantiles. 

 

 

 

 

 

100% 

 

Cumplimiento:  

* El día 28 de abril se llevó a 

cabo Posesión contralor 

estudiantil, con capacitación 

Liderazgo y lucha contra la 

corrupción, con la 

participación de 57 asistentes y 

demás capacitaciones y 

formaciones enumeradas en 

acción que antecede. 

 

 

 

Capacitar y desarrollar 

competencias en 

estudiantes inscritos en el 

programa veedurías 

especializadas 

(universidades) fase 1. 

Conceptual. 

 

 

Mínimo 15 

estudiantes 

veedores 

formados y 

capacitados en 

control fiscal. 

Una (1) veeduría 

especializada 

registrada. 

 

 

 

 

 

     0% 

Cumplimiento: 

 *Actividad Programada para 

realizarse en el segundo semestre 

 

 

 

 

Realizar seguimiento y 

acompañamiento a 

equipos de trabajo 

(veeduría registrada y/o 

tema designado para 

estudio de caso). 

Fase 2. Práctica. 

Un (1) 

Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Cumplimiento:  

*El día 25 de mayo se llevó a 

cabo actividad, Red UVA: 

Investigación ejecutiva 

Diagnóstico sobre el Programa 

Alimentación Escolar en Neiva: 

Presentación de resultados - PAE 

Neiva. 

*El día 25 de agosto se llevó a 

cabo presentación de resultados 

con la Secretaria de Educación 

Municipal, del diagnóstico sobre 

el programa de alimentación 

escolar en Neiva. 

Realizar capacitación en 

veedurías ciudadanas, 

dirigida a veedores y 

comunidad en general y 

retroalimentar el quehacer 

del veedor ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento:  

 *1. El día 5 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos 

básicos participación 

ciudadana y control social, 

denuncia y veeduría ciudadana. 
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Número de 

encuentros 

realizados / 

Numero de 

encuentros 

programados. 

Cinco (5) 

encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Acción Popular. Se entrega 

cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". Caseta 

comunal Barrio Aeropuerto.                                                                                                                   

2. El día 16 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos 

básicos participación 

ciudadana y control social. Se 

entrega cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". Vereda 

el Venado.                                                                                           

3. El día 5 de mayo se realizó, 

Visita fiscal avenida 19 entre 

calle 39 y 42, comuna 5, 

alcantarillado, Empresas pública 

de Neiva.  Se entrega cartilla 

"acercando a la ciudadanía y al 

Estado". 

 

1. El día 18 de agosto se participó 

en el foro "Participación - Acción 

Ciudadana regional Huila de la 

mano con la Comunidad" en 

articulación con el ICBF dirigido a 

Veedurías ciudadanas, grupos 

de control social y demás 

instancias de participación 

ciudadana, conto con 79 

asistentes.                                                                 

2. El día 8 de septiembre se 

realiza acompañamiento a la 

veeduría de la Comuna 5, con 

visita fiscal al contrato 264 y 266 

de 2022 de Las Ceibas EPN. 
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Realizar actividades con 

diferentes modalidades de 

expresión oral en grupo 

(Foro, panel, debate, mesa 

redonda etc.) con el fin de 

interactuar con los sujetos 

de control en temas 

relacionados con el control 

social, la transparencia y 

acciones de 

anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos encuentros 
(2) con sujetos 
de control 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Cumplimiento:  

* Se realizaron los días 15 y 16 de 

febrero capacitación con los 

sujetos y puntos de control del 

municipio, en el tema de SIA 

CONTRALORIAS y SIA OBSERVA 

de manera presencial, el primer 

conto con 62 asistentes y la 

segunda con 18 asistentes. 

 

*El día 17 de mayo se realizó, 

Capacitación Sujetos de Control, 

CICI (comité interinstitucional de 

Control Interno) liderado por la 

Contraloría Municipal. 

Realizar capacitaciones 

dirigidas a la comunidad en 

general y/o sus 

representantes en temas 

como control social y 

control fiscal participativo.  

NÚmeros de 

capacitaciones 

realizadas/ 

número de 

capacitaciones 

programadas. 

Tres (3) 

capacitaciones 

a grupos ya 

conformados. 

 

100% 

Cumplimiento:  

*Se programó una primera 

capacitación para el mes de 

abril. 

*1. El día 5 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos 

básicos participación 

ciudadana y control social, 

denuncia y veeduría 

ciudadana. Acción Popular. Se 

entrega cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". Caseta 

comunal Barrio Aeropuerto.                                                                                                                    

2. El día 16 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos 

básicos participación 

ciudadana y control social. Se 

entrega cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". Vereda 

el Venado.                                                                                            

3.  El día 5 de mayo se realizó, 

Visita fiscal avenida 19 entre 

calle 39 y 42, comuna 5, 

alcantarillado, Empresas pública 

de Neiva.  Se entrega cartilla 

"acercando a la ciudadanía y al 

Estado". 
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*1. El día 8 de septiembre se 

realiza acompañamiento a  la 

veeduría de la Comuna 5, con 

visita fiscal al contrato 264 y 266 

de 2022 con Las Ceibas EPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar espacios y/o 

material de apoyo en 

donde se difunda 

información del quehacer 

de la Contraloría a través 

de los diferentes canales de 

comunicación, con el fin 

de acercar la entidad a la 

comunidad y generar 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres (3) espacios 

(encuentros) y/o 

material de 

apoyo 

entregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Cumplimiento: 

* 1. El día 5 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos 

básicos participación 

ciudadana y control social, 

denuncia y veeduría ciudadana. 

Acción Popular. Se entrega 

cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". Caseta 

comunal Barrio Aeropuerto.                                                                                                                    

2. El día 16 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos 

básicos participación 

ciudadana y control social. Se 

entrega cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". Vereda 

el Venado.                                                                                           

3. El día 5 de mayo se realizó, 

Visita fiscal avenida 19 entre 

calle 39 y 42, comuna 5, 

alcantarillado, Empresas pública 

de Neiva.  Se entrega cartilla 

"acercando a la ciudadanía y al 

Estado".                                                                                              

4. Igualmente en todos los 

encuentros y capacitaciones 

con los Contralores Estudiantiles 

se realiza entrega de material de 

apoyo. 

 

Respuesta oportuna y de 

fondo, en los términos de ley 

al 100% de las PQDS 

recibidas. 

  

100% PQDS con 

respuesta 

oportuna y de 

fondo en los 

términos de 

Ley. 

 

 

100% 

Cumplimiento:  

*Se han recepcionado con corte 

a 30 de septiembre de 2022, 68 

PQDs, las cuales se han atendido 

dentro de los términos de ley. 

 

Incrementar la utilización 

del servicio en línea de 

recepción de PQDS. 

Número de 

PQDS recibidas 

por medio 

 

 

 

Cumplimiento:  

* En el año 2021 se recibieron 19 

PQD a través del formulario 
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virtual 2021/ 

número de 

PQDS recibidas 

por medio 

virtual 2020. 

Aumentar en un 

20% la 

recepción de 

PQDS virtuales. 

 

 

48% 

electrónico, con corte a 30 de 

septiembre de 2022  se han 

recepcionado 11 PQD por este 

medio. 

 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 85% de todas las actividades 

programadas en el Plan de Acción 2022 para este proceso auditado con corte a 30 de 

septiembre de la presente anualidad. 

 

SECRETARIA GENERAL 

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

mediante Acta No. 002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, en donde la Secretaria General se comprometió a realizar las 

actividades que a continuación se describen: 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  

   

3.1 Promover el bienestar integral de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva. 

  

 3.2 Fortalecer el apoyo administrativo y misional con la suscripción de convenios. 

  

3.4 Mejorar la gestión Financiera mediante el resultado de los estados financieros, dando 

cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas por la Contraloría Municipal de 

Neiva. 

 

3.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Neiva. 

COMPROMISOS 

ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS  

INDICADOR  
RESULTADO 

(%)  
ANÁLISIS DEL RESULTADOS 
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Fortalecer el trabajo en 

equipo y clima 

organizacional a través 

de los Planes 

Institucionales de Talento 

Humano. 

Ejecución de tres (3) 

planes: Plan de 

Capacitación, Plan 

de Incentivos y Plan 

de Vacantes. 

    40 % 

Cumplimiento: 

 *Se formularon los 3 Planes 

Institucionales de talento 

humano para ser ejecutados 

durante la vigencia según 

cronograma establecido.                                                       

El día 15 de marzo se desarrolló 

taller de trabajo en equipo y 

ambiente laboral con todos los 

funcionarios de la CMN, sin 

apropiación presupuestal. 

 

*Se programó la ejecución del 

PIC para el segundo semestre 

del año, en cuanto al plan de 

incentivos se desarrolló el día 24 

de junio actividad del día del 

servidor público con la 

asistencia de todos los 

funcionarios de la Contraloría 

Municipal de Neiva. 

Verificar el cumplimiento 

a la realización de las 

evaluaciones de 

desempeño laboral de 

los funcionarios. 

Numero de 

verificaciones 

realizadas/Numero 

de verificaciones 

programadas. (2) 

dos. 

100% 

Cumplimiento:  

*Se efectuó un primer 

seguimiento al cumplimento de 

la realización de las 

evaluaciones, en el mes de 

febrero. 

*Se realizó en el mes de agosto 

segunda revisión al 

cumplimiento de la evaluación 

de desempeño laboral a los 

funcionarios de la Contraloría 

Municipal, verificándose su 

cumplimiento. 

Ejecutar Actividades de 

Promoción y Prevención 

de la Salud de los 

Funcionarios. 

Ejecución del 100% 

del Plan de Trabajo 

del Sistema de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

40% 

Cumplimiento: 

*Se formuló el Plan de Trabajo, 

para ser ejecutado durante la 

vigencia según cronograma 

establecido. 

*De acuerdo al cronograma se 

programó reunión para el día 

18 de julio: Taller con Copasst 

funciones, responsabilidades e 

investigación de ATEL 

conforme a Resolución 1401 de 
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2007.                                                                                               

El día 19 de julio: Taller práctico 

en emergencia en evacuación 

y rescate. 

*De acuerdo al cronograma se 

realizó reunión:                                               

1. El día 18 de julio: Taller con 

COOPASST funciones, 

responsabilidades e 

investigación de ATEL 

conforme a Resolución 1401 de 

2007.                                                                                               

2. El día 19 de julio: Taller 

práctico en emergencia en 

evacuación y rescate.  3. El día 

20 de agosto Asesoría para 

actualización de matriz legal y 

matriz de peligros y riesgos.                                                                                                   

4. El día 22 de septiembre se 

realizó taller lúdico en 

autocuidado y prevención de 

caídas, con la ARL Positiva, 

para todos los funcionarios de 

la CMN.                                                                                             
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Articular alianzas 

estratégicas para apoyar 

los procesos 

institucionales con 

entidades públicas o 

privadas. 

Número de 

convenios, 

acuerdos, o actas 

de compromisos (1 

convenio suscrito). 

100% 

Cumplimiento:  

* Se tiene programado reunión 

con la ESAP para el mes de julio 

y coordinar los aspectos sobre 

los cuales se basará el convenio 

de cooperación. 

 

*Se celebra convenio 

Interadministrativo de apoyo 

con la ESAP, el día 18 de 

agosto, cuyo objeto es "Aunar 

esfuerzos de cooperación entre 

la Esap y la Contraloría 

Municipal de Neiva, con el 

objetivo de contribuir al 

mejoramiento académico de 

los estudiantes de pregrado del 

programa de administración 

pública territorial-APT, 

mediante la realización y 

desarrollo de las prácticas 

universitarias (pasantías) como 

requisito para la obtención de 

su título profesional, 

garantizando la ejecución de 

las actividades a su cargo 

relacionadas con el área de 

formación del programa. 
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Ejecutar con eficiencia y 

eficacia los recursos de la 

entidad. 

Publicación de los 

Estados Financieros. 

Doce (12) 

publicaciones. 

75% 

Cumplimiento: 

*Durante el primer trimestre del 

año, se han venido publicando 

cada mes los estados 

financieros en la página web 

de la entidad. 

 

*Durante el segundo trimestre 

del año, se han venido 

publicando cada mes los 

estados financieros en la 

página web de la entidad. 

 

*Durante el tercer trimestre del 

año, se han venido publicando 

cada mes los estados 

financieros en la página web 

de la entidad. 

Mantener actualizado el 

Sistema de Gestión de 

Calidad,(procesos, 

procedimientos, 

manuales, 

caracterizaciones, 

formatos, etc.) mediante 

la revisión y 

acompañamiento a las 

modificaciones del SGC 

a que haya lugar cuando 

se requiera, de 

conformidad con el Plan 

Estratégico del periodo 

2022-2025, y a las 

disposiciones legales 

vigentes. 

Numero de 

actualizaciones 

realizadas/Numero 

de actualizaciones 

requeridas. 

SGC Actualizado. 

75% 

Cumplimiento:   

*Con corte a 31 de marzo de 

2022, no se han requerido 

actualizaciones en el SGC. 

 

*Con corte a 30 de junio de 

2022, no se han requerido 

actualizaciones en el SGC. 

 

*Con corte a 30 de septiembre 

de 2022, se requirieron dos 

actualizaciones en el SGC, por 

parte de la Dirección de 

Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva. 

 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 72% de todas las 

actividades programadas en el Plan de Acción 2022 para la Secretaria General. 

 

GESTION JURIDICA 

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

mediante Acta No. 002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión 
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y Desempeño, 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 2021 y hasta el 31 de agosto de 2022 

no tenía actividades directamente establecidas. 

 

GESTION DOCUMENTAL 

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

mediante Acta No. 002 del 18 de enero de 2022 en Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, el proceso de Gestión Documental se encuentra adscrito a la 

Secretaría General, en particular la gestión documental para la vigencia 2022 

estableció la siguiente actividad: “Mantener actualizado el Sistema de Gestión de 

Calidad, (Procesos, Procedimientos, Manuales, Caracterizaciones, Formatos, etc.) 

mediante la revisión y acompañamiento a las modificaciones del SGC a que haya 

lugar cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2022, 

y a las disposiciones legales vigentes”, con corte a 30 de septiembre reporto un 

avance de cumplimiento del 75%.  

  

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA: 

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

mediante Acta No.002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, en donde la oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, 

se comprometió a realizar las actividades que a continuación se describen: 

 

DEPENDENCIA A EVALUAR:   RESPONSABILIDAD FISCAL 

Y JURISDICCION 

COACTIVA  

VIGENCIA EVALUADA   2022    

   

1.2. Adelantar los procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, de manera eficaz 

y oportuna.   

   

2.2. Fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, brindando 

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

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

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

y ciudadanos. 

COMPROMISOS 

ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

  MEDICIÓN DE COMPROMISOS   

INDICADOR   
RESULTADO   

(%)   ANÁLISIS DEL RESULTADOS   

Disminuir el riesgo de la 

configuración de la 

caducidad y prescripción 

en los procesos de 

Responsabilidad Fiscal.  

Numero de 

seguimientos 

realizados / 

Numero de 

seguimientos 

programados. 

Un (1) 

seguimiento 

100%   

Cumplimiento:  

* Seguimiento realizado el 

día 23 de junio, en donde se 

verificó la no configuración 

de la prescripción y 

caducidad en los procesos 

de responsabilidad fiscal. 

 

* Seguimiento realizado a 31 

de agosto, en donde se 

verificó la no configuración 

de la prescripción y 

caducidad en los procesos 

de responsabilidad fiscal. 

Capacitar y desarrollar 

competencias en 

estudiantes inscritos en el 

programa veedurías 

especializadas 

(universidades). Fase 1. 

Conceptual     

 Mínimo 15 

estudiantes 

veedores 

formados y 

capacitados 

en control 

fiscal. 

Una (1) 

veeduría 

especializada 

registrada.   

0%   

Cumplimiento:  

*Actividad Programada 

para realizarse en el 

segundo semestre 

Realizar capacitaciones 

dirigidas a la comunidad en 

general y/o sus 

representantes en temas 

como control social y 

control fiscal participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Cumplimiento:  

* Se programó una primera 

capacitación para el mes 

de abril. 

*1. El día 5 de mayo se 

realizó, Sensibilización 

conceptos básicos 

participación ciudadana y 

control social, denuncia y 

veeduría ciudadana. 
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Numero de 

capacitaciones 

realizadas / 

Numero de 

capacitaciones 

programadas. 

Tres (3) 

capacitaciones  

a grupos ya 

conformadas. 

Acción Popular. Se entrega 

cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". 

Caseta comunal Barrio 

Aeropuerto.                                                                                                                    

2. El día 16 de mayo se 

realizó, Sensibilización 

conceptos básicos 

participación ciudadana y 

control social. Se entrega 

cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". 

Vereda el Venado.                                                                                           

3.  El día 5 de mayo se 

realizó, Visita fiscal avenida 

19 entre calle 39 y 42, 

comuna 5, alcantarillado, 

Empresas pública de Neiva.  

Se entrega cartilla 

"acercando a la 

ciudadanía y al Estado". 

*1. El día 8 de septiembre se 

realiza acompañamiento a 

la veeduría de la Comuna 5, 

con visita fiscal al contrato 

264 y 266 de 2022 con Las 

Ceibas EPN. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 67% de todas las 

actividades programadas en el Plan de Acción 2022 para la Dirección de 

Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

 

DIRECCION DE FISCALIZACION: 

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

mediante Acta No.002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño, en donde la Dirección de Fiscalización, se comprometió a realizar las 

actividades que a continuación se describen: 
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EVALUACIÓN PLAN DE ACCION 2021  

DEPENDENCIA A EVALUAR:  FISCALIZACION   

VIGENCIA EVALUADA  2022   

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  

  

1.1.  Ejecutar la vigilancia y control de recursos públicos a través de ejercicios efectivos de 

auditorías.  

  

2.2.  Fortalecer la creación y la continuidad de veedurías ciudadanas, brindando herramientas 

para cualificar el control fiscal participativo.  

  

2.3.    Generar espacios de acercamiento y retroalimentación con los sujetos de control. 

   

2.4.   Impulsar en los diferentes escenarios físicos y virtuales; el control social, acciones anticorrupción 

y la transparencia dirigido 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  

Elaborar el Plan de  

Vigilancia y Control 

Fiscal  (PVCF)  

PVCF  elaborado 100%  

Cumplimiento: 

* El Plan de Vigilancia y Control 

Fiscal fue elaborado y aprobado 

en Comité de Gestión y 

desempeño para ser ejecutado 

en la vigencia 2022  

Realizar auditorías con 

informe final 

comunicado defini8das 

en el PVCF bajo la 

observancia de las 

directrices de 

armonización, 

unificación y 

estandarización 

relacionadas con la 

 

 

 

 

Número  de  

Auditorías 

realizadas/  

número  de  

Auditorias 

programados. 100%. 

69%  

Cumplimiento: 

* A 30 de junio se han ejecutado 

3 auditorías de las 13 

programadas en el PVCF. 

 

* A 30 de septiembre se han 

ejecutado 09 auditorías de las 13 

programadas en el PVCF 
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Guía de Auditoria 

Territorial – GAT en el 

marco de las normas 

internacionales – ISSAI.  

 Trasladar los hallazgos 

configurados en el 

ejercicio auditor dentro 

del término establecido 

en los procedimientos y 

normatividad vigente. 

 

Número  de 

hallazgos trasladados 

dentro del 

término/Numero de 

hallazgos 

configurados. 100%. 

     0%  

Cumplimiento: 

* A la fecha no se ha realizado 

traslado de hallazgos  

Realizar seguimiento al 

Plan de Desarrollo y 

políticas públicas del 

Municipio de Neiva en su 

gestión ambiental.  

Numero de 

seguimientos 

realizados/Numero 

de seguimientos 

programados. 100%. 

100%  

Cumplimiento: 

* Se tiene programada realizarse 

en el mes de octubre de 2022 

según cronograma del PVCF. 

 

* Se realizó el seguimiento dentro 

de la Auditoria Ambiental al 

Municipio, comprendida del 18 

de julio al 21 de septiembre   

Realizar auditorías de 

acuerdo a los 

lineamientos adoptados 

por la AGR.  

Número  de 

lineamientos de la 

AGR. Mínimo 1 

Auditoria. 

100%  

Cumplimiento:  

* Se han realizado a la fecha 3 

auditorías de las 13 programadas 

en el PVCF, con corte a 30 de 

junio. 

 

* A 14 de septiembre se han 

ejecutado 09 auditorías de las 13 

programadas en el PVCF. 

Capacitar y desarrollar 

competencias en 

estudiantes inscritos en el 

programa veedurías 

especializadas 

(Universidades). Fase 1. 

Conceptual. 

Número de 

estudiantes 

universitarios 

capacitados en 

control fiscal. Mínimo 

15 estudiantes. 

0%  

Cumplimiento: 

* Actividad Programada para 

realizarse en el segundo semestre. 
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Realizar actividades con 

diferentes modalidades 

de expresión oral en 

grupo (foro, panel, 

debate, mesa redonda 

etc.) con el fin de 

interactuar con los 

sujetos de control  en 

temas relacionados con 

el control social, la 

transparencia y acciones 

de anticorrupción. 

Numero de 

encuentros 

realizados / 

Numero 

encuentros 

programados. 

Uno (1). 

100% 

Cumplimiento:  

*Se realizaron los días 15 y 16 de 

febrero capacitación con los 

sujetos y puntos de control del 

municipio, en el tema de SIA 

CONTRALORIAS y SIA OBSERVA 

de manera presencial, el primer 

conto con 62 asistentes y la 

segunda con 18 asistentes. 

 

*El día 17 de mayo se realizó, 

Capacitación Sujetos de Control, 

CICI (comité interinstitucional de 

Control Interno) liderado por la 

Contraloría Municipal. 

Realizar capacitaciones 

dirigidas a la comunidad 

en general y/o sus 

representantes en temas 

como control social y 

control fiscal 

participativo. 

Numero de 

capacitaciones 

realizadas/ Numero 

de capacitaciones 

programadas. Tres 

(3). 

100% 

Cumplimiento: 

* Se programó una primera 

capacitación para el mes de 

abril. 

*1. El día 5 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos básicos 

participación ciudadana y 

control social, denuncia y 

veeduría ciudadana. Acción 

Popular. Se entrega cartilla 

"acercando a la ciudadanía y al 

Estado". Caseta comunal Barrio 

Aeropuerto.                                                                                                                    

2. El día 16 de mayo se realizó, 

Sensibilización conceptos básicos 

participación ciudadana y 

control social. Se entrega cartilla 

"acercando a la ciudadanía y al 

Estado". Vereda el Venado.                                                                                           

3.  El día 5 de mayo se realizó, 

Visita fiscal avenida 19 entre calle 

39 y 42, comuna 5, alcantarillado, 

Empresas pública de Neiva.  Se 

entrega cartilla "acercando a la 

ciudadanía y al Estado". 

*1. El día 8 de septiembre se 

realiza acompañamiento a  la 

veeduría de la Comuna 5, con 
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visita fiscal al contrato 264 y 266 

de 2022 con Las Ceibas EPN. 

Evaluar la gestión fiscal 

realizada a un sujeto o 

punto de control. 

Número de 

denuncias realizadas 

/ Número de 

denuncias 

radicadas. 100% 

100% 

Cumplimiento: 

* Se dio trámite con respuesta de 

fondo a 31 denuncias con 

respuesta de fondo 

 

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

en un 74% a todas las actividades del Plan de Acción con corte a 30 de septiembre de 

2022.  

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: 

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

mediante Acta No.002 del 18 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, en donde la oficina Asesora de Control Interno, se comprometió a 

realizar las actividades que a continuación se describen: 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

1.3     Supervisar que el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se formule con acciones 

pertinentes. 

2.3     Generar espacios de acercamiento y retroalimentación con los sujetos de control. 

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

de Neiva. 

3.6    Interactuar con los sujetos vigilados sobre su gestión de control interno. 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 

(%) 
ANALISIS DEL RESULTADOS 
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Seguimiento del Plan de 

Anticorrupción de la 

Contraloría Municipal de 

Neiva de conformidad con 

la Ley 1474 de 2011. 

Numero de 

seguimiento 

realizados/Números 

de seguimientos 

establecidos en la 

Ley.(3 

)seguimientos 

66% 

Cumplimiento:  

*Con corte a 30 de abril se 

realizó seguimiento al 

cumplimiento del PAAC, se 

elaboró, presentó y publicó 

informe el día 10 de mayo de 

2022. 

 

*Con corte a 31 de agosto se 

realizó seguimiento al 

cumplimiento del PAAC, se 

elaboró, presentó y publicó 

segundo informe el día 12 de 

septiembre de 2022. 

Realizar actividades con 

diferentes modalidades de 

expresión oral en grupo 

(Foro, panel, debate, mesa 

redonda etc.) con el fin de 

interactuar con los sujetos 

de control en temas 

relacionados con el control 

social, la transparencia y 

acciones de 

anticorrupción. 

Numero de 

encuentros 

realizados/Números 

de encuentros 

programados. (1) 

encuentro con 

sujetos de control. 

100% 

Cumplimiento:  

*Se realizaron los días 15 y 16 

de febrero capacitación con 

los sujetos y puntos de control 

del municipio, en el tema de 

SIA CONTRALORIAS y SIA 

OBSERVA de manera 

presencial, el primer conto con 

62 asistentes y la segunda con 

18 asistentes. 

 

*El día 17 de mayo se realizó, 

Capacitación Sujetos de 

Control, CICI (comité 

interinstitucional de Control 

Interno) liderado por la 

Contraloría Municipal. 

Elaborar y ejecutar el Plan 

de Auditorías Internas. 

Plan de Auditorías 

Internas elaborado 

y ejecutado, (1) 

Uno. 

90% 

Cumplimiento:  

* capacitación con los sujetos 

Se realizaron los días 15 y 16 de 

febrero y puntos de control del 

municipio, en el tema de SIA 

CONTRALORIAS y SIA OBSERVA 

de manera presencial, el 

primer conto con 62 asistentes 

y la segunda con 18 asistentes. 

 

*El día 17 de mayo se realizó, 

Capacitación Sujetos de 

Control, CICI (comité 
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interinstitucional de Control 

Interno) liderado por la 

Contraloría Municipal. 

Socializar con los 

funcionarios de la 

Contraloría Municipal de 

Neiva, a través de 

reuniones los siguientes 

planes: Plan de Acción 

2022 y Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano 

2022. 

Reunión de difusión 

realizada/ Reunión 

programada. Una 

(1) Socialización. 

100% 

Cumplimiento: 

*Se socializaron los planes y 

fueron entregados a los 

correos electrónicos de todos 

los funcionarios en el mes de 

febrero. 

 

Realizar el Comité 

Interinstitucional de Control 

Interno CICI Neiva. 

Comité 

Interinstitucional de 

Control Interno 

realizado, Un (1) 

Comité. 

100% 

Cumplimiento:  

*El día 17 de mayo se realizó 

comité Interinstitucional de 

Control Interno, cuyo tema 

principal fue el conversatorio 

"De lo privado a lo público" 

con la asistencia de todos los 

integrantes del CICI. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia un cumplimiento del 91% de las actividades 

programadas en el Plan de Acción para la Oficina Asesora de Control Interno, en la 

vigencia 2022 con corte a 30 de septiembre. 

 

El plan de acción para la vigencia 2022, presenta en total un avance del 82% de 

cumplimiento. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA 

AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y 

CALIDAD  2020. 

Para la vigencia analizada, el proceso de Direccionamiento Estratégico no tenía 

pendiente ejecutar acciones de planes de mejoramiento producto de auditorías internas 

con la Oficina de Control Interno, ni con la Auditoria General. 
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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 2022, se hizo seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de 

la Oficina de Control Interno. 

 

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, frente a entes externos, publicación en página web, como también ante 

la alta dirección, en donde se verificó el cumplimiento a los mismos para la vigencia 2022 

con corte a 30 de septiembre, 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 2022 y el Plan de Acción 

con un avance del 82% para la presente vigencia. 

     

7. HALLAZGOS:   

  

7.1. Aspectos Positivos  

  

A la fecha de corte de la presente evaluación, se evidencia un avance significativo 

en el cumplimiento del plan de acción anual con un 82%, lo que claramente define 

una ejecución de sus metas para la presente vigencia, demostrándose por parte 

de todas las áreas y procesos de la Contraloría un importante compromiso en la 

ejecución de las actividades del plan de acción 2022. 
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7.2. No conformidades  

  

Efectuado todo el proceso de revisión y evaluación dentro de la auditoria interna 

al proceso de Direccionamiento Estratégico no se detectaron no conformidades.  

 

El día lunes 19 de octubre se remite informe preliminar al señor Contralor para 

conocimiento y socialización con el equipo directivo, al día de hoy cumplidos los 3 

días para sus observaciones no se recibió respuesta alguna, conforme a lo anterior 

y sin más observaciones, se procede a realizar informe definitivo y se da por 

terminado el presente proceso auditor. 

 

Cordialmente, 

           Original firmado                         

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 

  Asesora de Control Interno 


