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“  LOS CAMBIOS NO SE DAN SOLOS, SON LAS PERSONAS 

QUE CON SU COMPORTAMIENTO Y ACTITUD HACEN QUE 
ESOS CAMBIOS SEAN POSIBLES  ”. 

CONTROL INTERNO SOMOS TODOS 

Empezamos con la 
sensibilización hacia la cultura 

del autocontrol  en  la presente 
vigencia 

CONTROL INTERNO ….CONTINUA

Una  vez implementado el Modelo 
Estándar de Control  Interno  MECI – es 

necesario que la Entidad establezca 
políticas operativas y metodológicas 

que propendan por el fortalecimiento 
continuo del sistema, acompañada de 

la interiorización de una cultura 
orientada hacia el control, 

materializada en el compromiso y 
disciplina por parte de alta dirección y 

demás servidores públicos que 
contribuyan al permanente 

mejoramiento que año tras año se logre 
la madurez del mismo.
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“  SER MIEMBRO ACTIVO DEL EQUIPO  ES 
PARTE  DEL  EXITO  ”. 
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¿  PORQUE CONTROL INTERNO SOMOS 
TODOS ? 

Porque Se concibe como un conjunto de
elementos interrelacionados, donde intervienen
todos los servidores públicos de la Entidad ,
como responsables del control en el ejercicio de
sus actividades , busca garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales, a
su vez persigue la coordinación de las acciones,
la fluidez de la información y la comunicación ,
anticipando y corrigiendo de manera oportuna,
las debilidades que se presentan en el quehacer
institucional.
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CONTROL  INTERNO

La   Oficina de Control  Interno  tiene como  misión  asesorar y acompañar  el 
desarrollo de la gestión en la Alcaldía  de Neiva , buscando que el sistema  de 
control interno  responda  a las necesidades institucionales , bajo  un marco de 
autocontrol  y autonomía, procurando la excelencia y calidad en la  prestación 
del servicio  , acorde  con  nuestra  Constitución  Política de 1.991.  que nos 
invita a la creación de un sistema que tenga  como fundamental los principios de 
igualdad,moralidad,eficiencia,economia,imprcialidad,celeridad,transparencia,res
ponsabilidad y  valoración de costos ambientales .

De  conformidad con el Decreto  1537 de 2001, articulo 3º.el rol de la Oficina de 
Control Interno se enmarca dentro de cinco tópicos :  

-Acompañar y Asesorar 
-Valorar Riesgos
-Evaluación y Seguimiento 
-Relación con los entes externos 
-Fomento de la cultura del control 

“ LA CAPACIDAD DE EXIGIRSE CADA DIA MAS 
ES AUTOEVALUACION   ”. 
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NO OLVIDEMOS  LA  NUEVA  ESTRUCTURA del  Modelo 
Estándar de Control  Interno 

Dos Módulos
- Modulo de Control de Planeación y

Gestión
-Modulo de Control de Evaluación y 

Seguimiento
 Seis componentes

- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico      - Administración 

del Riesgo 
- Autoevaluación Institucional 
- Auditoria Interna 
- Planes de Mejoramiento

 trece  elementos 
-Acuerdos, Compromisos o Protocolos  
Éticos

-Desarrollo del talento humano 
-Planes Programas y Proyectos

-Modelo de operación por procesos 
-Estructura Organizacional
-Indicadores de Gestión
-Políticas de Operación
-Políticas de Administración del  riesgo
- Identificación del  Riesgo
-Análisis y Valoración del riesgo

- Autoevaluación del Control y Gestión
- Auditoria Interna  
- Plan de mejoramiento 

 Un  eje transversal enfocado a la información  y 
comunicación

“Que  nuestro compromiso sea con nuestra gestión y con la 
administración por el bien de la comunidad,  LA RAZON DE TODOS .”
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