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PRESENTACION  
 

La Contraloría Municipal de Neiva, ha construido su Plan Estratégico Institucional, 
“Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente”, el cual materializa la 
propuesta presentada ante el Concejo Municipal de Neiva para el periodo 2022-
2025, estableciendo así la ruta de navegación que orientará y permitirá dar 
cumplimiento a nuestra misión y visión institucional, y que constituye la guía para 
la consolidación de un control fiscal eficiente, transparente y garante de la 
participación ciudadana. 
 
De esta manera se busca que el control fiscal se oriente hacia una efectiva 
contribución al fortalecimiento institucional de los sujetos vigilados, a la defensa 
del patrimonio público del municipio de Neiva, a la preservación del medio 
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales y a un control social 
efectivo con la participación de los Neivanos. 
 
El plan estratégico está constituido en cuatro objetivos estratégicos: 1. Vigilancia y 
control a la gestión fiscal y ambiental, 2. Control social efectivo y participativo, 3. 
fortalecimiento e innovación institucional, 4. Desarrollo continuo del talento 
humano.  
 
El documento contiene de referencia las normas legales, el diagnóstico y contexto 
estratégico, enfoque metodológico, matriz FODA, direccionamiento estratégico 
(Visión, misión, valores de integridad, política de calidad, estructura), la alineación 
estratégica (objetivos estratégicos, objetivos específicos, estrategias y 
responsables), y el módulo de seguimiento, evaluación y control. 
 
 

 
 

Original Firmado 

GILBERTO MATEUS QUINTERO 
Contralor Municipal de Neiva 
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1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
 

 Constitución Política de Colombia – arts. 267- 272. 

 Ley 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

 Ley 87 de 1993 - Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

 Ley 134 de 1994 - Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. 

 Ley 136 de 1994 - Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 

 Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 610 de 2000 - Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

 Ley 617 de 2000 - Por la cual se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional. 

 Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único - Ley derogada a partir del 1 de 
julio de 2021 por la Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021. 

 Ley 850 de 2003 - Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas. 

 Ley 909 de 2004 - Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1150 de 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos.  

 Ley 1416 de 2010 - Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal. 

 Ley 1437 de 2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificada por la Ley 2080 de 
2021, art 129.  

 Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  

 Ley 1551 de 2012 - Por la cual se dictan normas para modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios.  
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 Decreto 2609 de 2012 - Por el cual se dictan otras disposiciones en materia de 
Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.  

 Decreto - Ley 019 de 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. Modifica el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011.  

 Resolución 040 de 2012 – Por la cual se regula la estructura y funcionamiento 
del Comité Interinstitucional de Control Interno CICI en el Municipio de Neiva. 

 Resolución 153 de 2012 - Por el cual se crea y se reglamenta la figura del 
Contralor Estudiantil en las instituciones educativas públicas de Neiva.  

 Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 2573 de 2014 - Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 
2009 y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 103 de 2015 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1755 de 2015 - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 
petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo.  

 Ley Estatutaria 1757 de 2015 - Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática.  

 Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.  

 Decreto 1069 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.  

 Decreto 1083 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública.  

 Decreto 1499 de 2017 - Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
en lo relacionado con el Sistema de Gestión.  

 Resolución 011 de 2017 - Por el cual se crea y se reglamenta la figura del 
Contralor Estudiantil en las instituciones educativas privadas de Neiva. 

 Decreto 612 de 2018 - Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado.  

 Resolución 100 de 2018 – Por medio de la cual se conforma y se reglamenta el 
Comité Institucional de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva. 

 Ley 1955 de 2019 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 
2022.  
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 Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 – Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del 
control fiscal.  

 Decreto 498 del 30 de marzo de 2020 - Por medio del cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 Resolución 021 de 2021 – Por medio de la cual se implementa la Guía de 
Auditoría Territorial – GAT - Versión 2 – en el marco de las normas 
internacionales ISSAI, adoptada mediante la Resolución 194 de 2019 y 
prorrogada por la Resolución 072 de 2020, en la Contraloría Municipal de Neiva. 

 Ley 2195 de 2022 - Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

 Toda normatividad que regule las actuaciones del control fiscal. 

 Y toda normatividad especifica de las contralorías territoriales. 
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

2.1 Diagnóstico General de la Contraloría Municipal de Neiva: 
 

Para realizar el diagnóstico estratégico se utilizó como herramienta la matriz 
FODA, la cual consta de dos partes, una interna que tiene que ver con las 
fortalezas y las debilidades de la entidad sobre las cuales se tiene algún grado de 
control; y otra parte es la externa, que mira las oportunidades que ofrece el 
mercado y las amenazas que se debe enfrentar en el contexto externo.  
 
Fortalezas: Son las características internas de la entidad que permitan impulsarla 
y poder cumplir las metas planteadas.  
 
Oportunidades: Se refiere a los acontecimientos o características externas que 
puedan ser utilizadas a favor para garantizar el crecimiento de la entidad.  
 
Debilidades: Se refiere a los aspectos internos que de una u otra manera no 
permitan el crecimiento de la entidad o que frenan el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
 
Amenazas: Son los acontecimientos externos en la mayoría de las veces 
incontrolables por el representante legal y servidores públicos de la entidad que 
pueden afectar negativamente el desempeño institucional.  
 
La matriz FODA, fue construida a partir de la información suministrada por las 
dependencias de la entidad y permitió formular estrategias para aprovechar sus 
fortalezas, prevenir el efecto negativo de sus debilidades, comprender y utilizar a 
tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto nocivo de las amenazas, las 
cuales a continuación se detallan: 
 

FORTALEZAS 
Utilización de los sistemas de información existentes en los distintos niveles, para el 
desarrollo de las actividades misionales. 

Eficiencia en el trámite de los documentos. 

Compromiso de la alta dirección. 

El talento humano tiene experiencia, idoneidad y sentido de pertenencia. 

Acercamiento con la comunidad mediante los diferentes mecanismos de participación 
ciudadana. 

Cumplimiento con la rendición de los informes de ley. 

La atención oportuna de las solicitudes PQD realizadas por la comunidad. 

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y el mejoramiento continuo. 

Efectividad de la defensa judicial evidenciada en el bajo porcentaje de pérdida de 
procesos y de condenas al ente de control. 
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Disposición al cambio por parte de los funcionarios. 

OPORTUNIDADES 
Posibilidad de realizar alianzas estratégicas con universidades, organizaciones 
nacionales e internacionales y suscripción a portales para el fortalecimiento institucional. 

Articulación con el Sistema Nacional de Control Fiscal SINACOF, que permite la 
planeación, armonización, unificación y estandarización del ejercicio de la vigilancia y 
control fiscal. 

Disponibilidad de redes sociales, canales de comunicación y medios alternativos con la 
comunidad. 

Fortalecimiento de la imagen institucional 

Facultades constitucionales y legales para el ejercicio del control fiscal y del 
resarcimiento del daño al erario público. 

Capacitación y formación de los funcionarios, en conceptos sobre normas y técnicas 
internacionales de auditoria. 

Crear la cultura del control fiscal en las partes interesadas (concejo municipal, medios de 
comunicación, líderes sociales y comunitarios, estudiantes de básica, media y 
universitarios, veedurías, ONGS), etc. 

Participación activa en la Comisión Regional de Moralización del Huila. 

DEBILIDADES 
Planta de personal reducida frente a las obligaciones existentes en la Contraloría 
y sus nuevos retos en el Control Fiscal. 

No contar con la infraestructura física adecuada y recursos tecnológicos necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Presupuesto reducido para cubrir las necesidades misionales de la Entidad. 

Falta de reconocimiento o percepción por parte de la comunidad respecto a los servicios 
que presta el ente de Control. 

Carencia de plataformas tecnológicas (Hardware-Software) adecuadas para el ejercicio 
de la vigilancia y el control a la gestión fiscal, poca implementación y aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías y los sistemas de información. 

Riesgo de prescripción de los procesos a cargo de la dirección de responsabilidad fiscal y 
jurisdicción coactiva por falta de impulso procesal. 

AMENAZAS 
Políticas de orden Nacional que pretenden la supresión y/o modificación de las funciones, 
competencias y atribuciones constitucionales y legales de las Contralorías Territoriales. 

Hechos de corrupción por parte de los sujetos y puntos de control, entidades o servidores 
públicos que afectan la imagen y credibilidad de los órganos de control. 

Pérdida de Imagen Institucional 

Desconocimiento de los grupos de valor frente a las competencias del Ente de Control 
Fiscal. 

Poca credibilidad y confianza en la Contralorías Territoriales. 

Aumento de ataques cibernéticos poniendo en riesgo la información de la entidad. 
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2.2 Plataforma Estratégica: 

 
2.2.1 MISIÓN 

 
Ejercer el control y la vigilancia fiscal a los recursos públicos que administran los 
sujetos vigilados, los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
públicos, de forma oportuna, objetiva, imparcial y efectiva, promoviendo la 
participación ciudadana y la articulación con las partes interesadas, en 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  

 
 

2.2.2 VISIÓN 
 

Para el año 2025, la Contraloría Municipal de Neiva será reconocida por sus 
resultados por las partes interesadas, como el ente territorial líder en la vigilancia y 
control fiscal a nivel local y nacional, promoviendo el control social y el 
fortalecimiento del control fiscal ambiental. 

 
 

2.2.3 VALORES DE INTEGRIDAD 
 

 Honestidad: Es la acción mediante la cual el funcionario de la Contraloría 
Municipal de Neiva en sus funciones misionales y de apoyo a la gestión, 
rechaza cualquier propuesta que atente contra su autonomía, sus deberes 
legales y constitucionales, o se abstiene de realizar conductas que trasgredan 
el ordenamiento jurídico en razón de su cargo y sus funciones, al buscar 
favorecer sus propios intereses o los de un tercero. 

  

 Respeto: Es cuando el funcionario acata lo señalado en el ordenamiento 
jurídico, en especial los principios y valores constitucionales, como garantía de 
la función pública que desarrolla, reflejado en el reconocimiento de los derechos 
de las personas con las que interactúa, sus diferencias de pensar, sentir y 
actuar, así como en la forma de resolver cordialmente los desacuerdos. 
  

 Compromiso: Las actuaciones de vigilancia y control fiscal deben ser llevadas a 
cabo con altos estándares de calidad y dentro de los tiempos programados. 
 

 Competencia: El funcionario aplica todos sus conocimientos, experiencias, 
habilidades y destrezas en el desarrollo de las funciones asignadas, buscando 
siempre estar actualizado en los temas que maneja a diario, dando lo mejor 
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desde su competencia profesional, para que los resultados de su labor siempre 
estén fundamentados y acordes con las normas y procedimientos. 

 

 Imparcialidad: El funcionario, tanto en el ámbito misional como el de apoyo a la 
gestión, debe actuar de manera independiente, libre de prejuicios, presiones 
externas, intereses de terceros e influencias que trastoquen sus labores y 
adopte una conducta sin prevención a favor o en contra de las personas o de 
las entidades.  
 

 Lealtad: El funcionario debe guardar fidelidad y confidencialidad con la labor 
misional y demás procesos de apoyo que se desarrollen en la Entidad, al 
conservar la debida cautela en el manejo de los documentos a cargo y la 
información puesta en su conocimiento, teniendo en cuenta los derechos de las 
personas y las reservas contempladas en la Constitución y la Ley. 
 

 Objetividad: Las conclusiones y resultados de los trabajos de control y vigilancia 
fiscal e informes, deben expresar la realidad y basarse exclusivamente en las 
pruebas y evidencias obtenidas.  
 

 Transparencia: El funcionario debe actuar de forma clara y de cara a la 
comunidad y su entorno laboral, dando a conocer, sustentando y publicando de 
forma completa y oportuna las actuaciones desarrolladas en el ejercicio de sus 
funciones, garantizando siempre la posibilidad de la evaluación de su 
comportamiento.  

 

 
2.2.4 POLITICA DE CALIDAD 
 
La Contraloría de Neiva está comprometida con la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas con calidad y eficiencia, a 
través del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal con sentido público, 
encaminado a resultados significativos y el fortalecimiento de la participación 
ciudadana en pro de un control social activo. La alta gerencia, reconoce la 
importancia del cumplimiento de la política de calidad en el desarrollo de los 
procesos misionales y de apoyo de la entidad. Todo, a partir de la planeación 
estratégica, y el trabajo de un equipo humano competente, que desarrolle 
acciones eficaces (auditorías y atención de PQD) que permitan garantizar el buen 
manejo de los recursos públicos del municipio, en cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la entidad y los fines esenciales del Estado.  
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2.2.5 NATURALEZA JURIDICA 
 
La naturaleza jurídica de la Contraloría Municipal de Neiva está sujeta al contenido 
de los artículos 267 al 274 de la Constitución Política, es una entidad de carácter 
técnica con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de ejercer 
vigilancia y el control fiscal a la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Municipio de Neiva y 
aquellas que de manera concurrente vigile con la Contraloría General de la 
República. 

 
 
2.2.6 ESLOGAN 
 

“CONTROL FISCAL AL SERVICIO DE TODOS Y DEL MEDIO AMBIENTE” 
 

 
2.2.7 LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
2.2.7.1 Estructura Orgánica 
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2.2.7.2 Dependencias 

 
• Despacho del Contralor Municipal 
• Oficina Asesora de Control Interno 
• Secretaría General 
• Dirección de Participación Ciudadana 
• Dirección de Fiscalización 
• Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 

 
 

2.2.7.3 Clasificación de los Empleos 
 

Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de su responsabilidad y 
los requisitos exigidos para su desempeño; los empleados de la Contraloría 
Municipal de Neiva, se clasifican en: 
 
• Directivo 
• Asesor 
• Profesional 
• Técnico 
• Asistencial 
 
 
2.2.7.4 Planta de Personal  

 
La Contraloría Municipal de Neiva, de acuerdo a resolución No. 129 de 2012, 
adopto la planta global de la Contraloría Municipal y realizo la distribución de los 
cargos, así: 
 

 Despacho del Contralor:  
Contralor Municipal de Neiva (1)  
Secretaria (1) 
Conductor (1) 
  

 Secretaria General:  
Secretario General (1)  
Profesional Especializado II (1)  
Profesional Universitario (1)  
Auxiliar Administrativo (2) 
Auxiliar de Servicios Generales (2) 
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 Oficina Asesora de Control Interno:  
  Jefe de Oficina (1) 

Auxiliar Administrativo (1) 
 

 Oficina de Participación Ciudadana:  
Jefe de oficina (1) 
Auxiliar Administrativo (1) 
 

 Oficina de Fiscalización:  
Jefe de oficina (1) 
Profesional Especializado I (1)  
Profesional Especializado II (6)  
Profesional Universitario (3) 
Auxiliar Administrativa (1) 
 

 Oficina De Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva:  
Jefe de Oficina (1) 
Profesional Especializado II (3)  
Auxiliar Administrativo (1) 
 
 
2.3 Entidades Sujetas de Control Fiscal 

 
De acuerdo a Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021 y Resolución No. 
045 del 30 de junio de 2022 son sujetos de control: 
 

 
TIPO DE ENTIDAD CANTIDAD 

Alcaldía de Neiva 1 

Empresa Social del Estado “Carmen 

Emilia Ospina” 
1 

Las Ceibas Empresas Públicas de 

Neiva E.S.P. 
1 

Personería Municipal de Neiva 1 

Concejo Municipal de Neiva 1 

Curaduría Urbana Primera 1 

Curaduría Urbana Segunda 1 

Mercasur Ltda. en Restructuración 1 
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SETP Transfederal S.A.S Neiva 1 

Empresa de Servicios de Iluminación 
Pública y Desarrollos Tecnológicos de 
Neiva S.A.S E.S.P – ESIP S.A.S E.S.P 

 
1 

TOTAL SUJETOS DE CONTROL  10 

 
 
De acuerdo a Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021, son puntos de 
control: 
 
 

TIPO DE ENTIDAD CANTIDAD 

La Secretaria de Educación Municipal, 
con 36 Instituciones Educativas Públicas 
del Municipio. 

 

1 

TOTAL PUNTOS DE CONTROL  
1 
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3. CONTENIDO PLAN ESTRATEGICO 
 

 
3.1 Cuadro de Mando Integral 
 

Objetivo Superior 
 

 
Ejercer el control y la vigilancia fiscal a los recursos públicos que administran los sujetos vigilados, los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, de forma oportuna, objetiva, imparcial y 
efectiva, promoviendo la participación ciudadana y la articulación con las partes interesadas, que 
propenda por el mejoramiento continuo de la gestión pública, la optimización de los recursos, la 
equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 

 
 
3.2 Objetivos Estratégicos 
 

Objetivos Estratégicos 
 
 

Para dar cumplimiento al objetivo estratégico fundamental definido en la visión, el 
plan estratégico orienta su gestión hacia el logro de 4 objetivos estratégicos (OE): 
 
 

Objetivo Estratégico 1 Objetivo Estratégico 2 Objetivo Estratégico 3 Objetivo Estratégico 4 

 
VIGILANCIA Y 

CONTROL A LA 
GESTION FISCAL Y 

AMBIENTAL 
 

 
CONTROL SOCIAL 

EFECTIVO Y 
PARTICIPATIVO 

 
FORTALECIMIENTO 

E INNOVACION 
INSTITUCIONAL 

 
DESARROLLO 

CONTINUO DEL 
TALENTO HUMANO 

 
 
3.3 Cuadro de Estrategias 
 
El cumplimiento de los objetivos estratégicos, está alineado al cumplimiento de los 
objetivos específicos y las estrategias propias para su desarrollo en cada uno de 
los ejes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE

Programación del PVCFT y ejecución de auditorías de impacto que

fortalezcan la legitimidad institucional.

Ejercer la vigilancia y el control fiscal y ambiental conforme a sus

principios, generando la cultura del control fiscal en el manejo de los

recursos públicos en el servidor público y los particulares. 

Realizar seguimiento al plan de desarrollo y políticas públicas del

Municipio de manera general y su gestión ambiental.

Auditar los recursos invertidos en medio ambiente, en los planes,

programas y proyectos financiados o en cofinanciación ejecutados

por el Municipio, entidades descentralizadas del orden municipal y

demás sujetos vigilados

Realizar informes sectoriales como insumo para los informes

macrofiscales.

Auditar el Sistema Estratégico de Transporte Público.

Adelantar procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

con celeridad y de manera oportuna en cumplimiento de la Ley y

procedimientos internos de la Contraloría Neiva, para lograr el efectivo

resarcimiento del daño público. 

Realizar la digitalización de todos los expedientes de los procesos de

responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva con el objeto de

mantener un repositorio en formato digital y facilitar el acceso y

disponibilidad de la información para los presuntos responsables

Gestionar e implementar un aplicativo digital (web) o software que

permita organizar y trasladar las pruebas y evidencias obtenidas de

los hallazgos fiscales, resultado de las auditorias ejecutadas en los

procesos de vigilancia y control fiscal realizados en la Dirección de

Fiscalización en coordinación con la Dirección de Responsabilidad

Fiscal en el marco del Proceso de Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción Coactiva.

Adelantar los procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales con

celeridad y de manera oportuna en cumplimiento de la Ley y

procedimientos internos de la Contraloría Neiva.

SECRETARIA GENERAL

CONTRALOR MUNICIPAL Y 

DIRECCION TECNICA DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y 

JURISDICCION COACTIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.  VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTION FISCAL Y AMBIENTAL

2. Adelantar funciones conforme a 

los procesos de Responsabilidad 

Fiscal, (ordinarios y verbales), 

jurisdicción coactiva y 

administrativos sancionatorios 

fiscales.

CONTRALOR MUNICIPAL Y 

DIRECCION TECNICA DE 

FISCALIZACION 

1. Vigilar y controlar la gestión 

fiscal del Municipio de Neiva y sus 

entidades descentralizadas, 

mediante la aplicación de las 

metodologías establecidas, 

teniendo presente los principios 

de celeridad y oportunidad, con el 

fin de satisfacer las necesidades 

de las partes interesadas y hacer 

efectiva la gestión fiscal del 

recurso público
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OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS RESPONSABLE

Promover la participación ciudadana y el control 

social, como insumo del control fiscal a través del 

diálogo, formación y capacitación.

Acompañamiento a elección del Contralor 

Estudiantil, como tambien brindar la capacitación 

durante su periodo.

Acompañamiento en la elección del contralor 

comunitario y conformación de la red de 

contralores comunitarios urbanos y rurales, que 

representen a cada una de las comunas y 

corregimientos del Municipio de Neiva.

Realizar alianzas estratégicas con universidades  

y otras Instituciones de estudios e investigación 

social, de la ciudad de Neiva, para la 

conformación de las veedurías ciudadanas 

especializadas (con fines preventivos) a la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y 

los proyectos estratégicos que se ejecuten en el 

Municipio. 

Realizar a través de los medios de comunicación, 

portal web y redes sociales la publicación de 

estrategias, acciones y los resultados de la 

gestión de la Contraloria que contribuyan a la 

participación ciudadana y el control social.

Convocar el primer foro nacional del control fiscal 

y disciplinario en la ciudad de Neiva.

Respuesta oportuna y de fondo de las PQDs 

recibidas, de conformidad con la Ley 1712 de 

2014 y 1755 de 2015.

Promover en la comunidad neivana la utilización 

del servicio en línea de recepción de PQDs

3. Desarrollar acciones de transparencia y 

lucha contra la corrupción 

Realizar seguimientos a la ejecución del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 

acuerdo a la Ley 1474 de 2011.

4. Interactuar con los sujetos vigilados sobre 

su gestión de control interno
Realizar el Comité Interinstitucional de Control 

Interno - Neiva.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.  CONTROL SOCIAL EFECTIVO Y PARTICIPATIVO

2. Responder de manera oportuna y 

suficiente los requerimientos interpuestos 

por la comunidad

DIRECCION TECNICA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA

OFICINA ASESORA DE 

CONTROL INTERNO 

1. Promover y fortalecer la cultura del control 

y cuidado del patrimonio público a través de 

la participación ciudadana y la rendición de 

cuentas, con comunicación asertiva y 

logrando la satisfacción de nuestro grupos 

de valor.   
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OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS RESPONSABLE

Gestionar el apoyo administrativo y misional con 

la suscripción de convenios, articulando 

alianzas estratégicas con entidades públicas o 

privadas para apoyar los procesos 

institucionales.

CONTRALOR MUNICIPAL Y 

SECRETARIA GENERAL

Optimizar el sistema de gestión de la calidad 

para el efectivo cumplimiento de los objetivos 

de la CMN.

Actualizar los procesos y procedimientos en el 

SGC, cuando se requiera y de conformidad con 

el Plan Estratégico 2022-2025 y a las 

disposiciones legales vigentes.

Elaborar y ejecutar el plan de auditorías internas 

para los procesos de la CMN.

Fortalecer la cultura del autocontrol, 

autoregulación y augestión al interior de la CMN.

Suscribir convenios o alianzas estratégicas en 

pro de la defensa del control fiscal y 

disciplinario.

Implementación del plan piloto del nuevo horario 

laboral para la CMN. 

Gestionar comodatos y donaciones con los 

entes territoriales locales, regionales, el 

gobierno nacional y organizaciones (ESAL), 

fundaciones nacionales e internacionales, de un 

predio y los recursos económicos necesarios 

para la construcción del edificio de la CMN. Así 

mismo, gestionar los recursos logísticos y 

tecnológicos para el mejoramiento del ambiente 

laboral y el desempeño institucional. 

Propender por una adecuada y oportuna gestión  

financiera, presupuestal y contractual de la 

entidad.

Publicar los estados financieros, 

presupuestales y contractuales de la CMN.

Satisfacer la necesidades de bienes y servicios 

de la entidad, conforme a lo establecido en el 

plan anual de adquisiciones.

Evaluar la satisfacción de la comunicación 

interna y externa
TODAS LAS DEPENDENCIAS

Ejecutar el plan anual de comunicación pública 

y de medios.

DIRECCION TECNICA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA

Eficacia de la acciones de las auditorias 

internas y externas (planes de mejoramiento 

efectivos).

TODAS LAS DEPENDENCIAS

4. Fortalecer la gestión de la CMN con la implementación 

y actualización del sistema de gestion documental y del 

sistema de comunicación pública.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3.  FORTALECIMIENTO E INNOVACION INSTITUCIONAL

3. Mejorar la gestión financiera, presupuestal y 

contractual, dando cumplimiento a las directrices de 

Colombia Compra Eficiente y las medidas de austeridad 

establecidas

por el Gobierno Nacional.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Fortalecer la innovación de los procesos y 

procedimientos de la CMN para cumplir de manera 

efectiva con la misión de la entidad.

TODAS LAS DEPENDENCIAS

SECRETARIA GENERAL

2. Tramitar y adelantar las gestiones y transformaciones 

administrativas, locativas, salariales, horarios de trabajo, 

operativas, tecnológicas y logísticas, necesarias para 

mejorar el desempeño institucional. 

CONTRALOR MUNICIPAL Y 

SECRETARIA GENERAL
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OBJETIVO ESPECIFICO ESTRATEGIAS RESPONSABLE

Fortalecer las competencias funcionales y 

comportamentales a través de procesos de 

formación y capacitación continuos.

Realizar procesos de inducción y reinducción a los 

funcionarios vinculados a la entidad.

Establecer actividades que fomenten el desarrollo 

integral de las funciones incidiendo en la generación 

de un buen clima organizacional 

Apoyar con capacitación a los prepensionados o 

prejubilados para su inclusión familiar, social y 

productiva.

Garantizar las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo a través de la elaboración y ejecución del 

plan de seguridad y salud en el trabajo anual.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4.  DESARROLLO CONTINUO DEL TALENTO HUMANO

1. Potencializar el talento humano a 

través de programas de capacitación, 

bienestar social y estimulos permitidos 

por Ley, mejorando las competencias, 

el clima organizacional y el desempeño 

institucional.

SECRETARIA GENERAL
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4. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
Con el propósito de verificar el avance y cumplimiento de los Objetivos planteados 
en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2025, “EL CONTROL FISCAL, AL 
SERVICIOS DE TODOS Y DEL MEDIO AMBIENTE”, así como el de 
retroalimentar y mejorar el desempeño de la gestión institucional, para verificar el 
cumplimiento de los resultados durante el periodo cuatrienal, cada uno de los 
procesos de la Entidad, hará el seguimiento y evaluación (autoevaluación) en su 
correspondiente plan de acción anual, determinando el cumplimiento de sus metas 
a través de los indicadores de desempeño asociados a estas y el cálculo de los 
indicadores de gestión correspondiente a los objetivos estratégicos, de los cuales, 
sea responsable. 
 
La Oficina Asesora de Control Interno, actuará como coordinadora y gestora del 
proceso de seguimiento del plan estratégico; en tal carácter, coordinará 
activamente la participación de todas las áreas, sincronizará la ejecución de 
acciones, mantendrá reuniones periódicas con los responsables de los procesos y 
asesorará en temas concretos que permitan la correcta ejecución del Plan 
Estratégico.  
 
La Evaluación del Plan Estratégico, se realizará en forma trimestral y de manera 
conjunta con las diferentes dependencias, sobre los siguientes aspectos:  
 

 Los avances del Plan de Acción.  

 La vigencia de las acciones planificadas.  

 La vigencia de los objetivos estratégicos. 

 Metas e indicadores alcanzados. 
  
Los objetivos y estrategias que conforman el plan estratégico, serán susceptibles a 
cambios y ajustes, según modificaciones de las condiciones del entorno interno y 
externo. Las solicitudes se harán a la Secretaría General, de forma anticipada a su 
ejecución, con la justificación para ser presentadas en Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, para su aprobación. 
 
 
 

Original firmado 

GILBERTO MATEUS QUINTERO 
Contralor Municipal de Neiva 


