
NOMBRE GERENTE SECCIONAL 

PERIODO DE EJECUCIÓN                                                                  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN MODALIDAD AUDITORIA     

N° Hallazgo Administrativo Accion de Mejoramiento a Desarrollar Área encargada
Responsables del 

cumplimiento

Fecha inicial 

de ejecución

Fecha final 

de ejecución

Metas 

cuantificables

Indicadores de 

cumplimiento
Observaciones

El lider asignará conforme al perfil de los

integrantes del equipo auditor, los contratos a

evaluar seleccionados en la muestra. Lo

anterior deberá dar como resultado una

correcta evaluación al proceso contractual

mediante la verificación de su objeto a través

de un profesional idoneo en cada auditoria a

desarrollar.  

Dirección de 

Fiscalización

Lider, Profesionales 

Especializados I ,II y 

Universitarios.

12-09-2014 11-09-2015 100%

Esta territorial a través de la Dirección de

Fiscalización, dará alcance a la evaluación

efectuada a través de la Auditoría

Gubernamental Modalidad Regular a las

Empresas Públicas de Neiva vigencia 2012 a

los contratos de obra pública, asignando al

profesional en ingeniería civil para que

realice la respectiva reivisión y termine el

proceso de conformidad. Estos contratos

serán incluidos en la muestra para evaluar en 

el proceso auditor de la vigencia 2015

siempre y cuando esten liquidados.

Dirección de 

Fiscalización

Directora Técnica y 

Profesional 

Especializado en 

Ingeniería Civil.

12-09-2014 01-06-2015 100%

2

En las auditorías revisadas se

observó debilidad en la

determinación de la muestra. 

Siendo la selección de la muestra un

procedimiento técnico, se incluirá dentro de

los parámetros de selección tener en cuenta

los contratos liquidados (formato F-13). 

Dirección de 

Fiscalización

Líder, Profesionales 

Especializados I ,II y 

Universitarios.

12-09-2014 11-09-2015
100% contratos 

liquidados.

Contratos 

liquidados.

En auditorias adelantadas de acuerdo al PGA/2015, se incluyeron en la

muestra contratos liquidados.

3

En los informes de auditoría se

evidenció falta de control y

supervisión al registrarse

situaciones presuntamente

irregulares ya desvirtuadas por la

misma Entidad a través de sus

diferentes controles.

Congruencia en la redacción de los

hallazgos presentados en el informe final de

auditoria de acuerdo a lo determinado en la

mesa de validación, aclaración y calificación

de los hallazgos por cada auditoría realizada

Dirección de 

Fiscalización

Lider, Profesionales 

Especializados I ,II y 

Universitarios.

12-09-2014 11-09-2015 100%

No. de halllazgos no 

congruentes en 

redacción/ No. total 

de hallazgos 

emitidos  

Nos encontramos en la etapa de la elaboración del Preliminar, por lo

tanto se están construyendo las observaciones.

ALBA SEGURA DE CASTAÑO JUAN CARLOS CORTES TORRES

CONTRALORA MUNICIPAL ASESOR DE CONTROL INTERNO

Con oficio del 29 de mayo de 2015 el Profesional Especializado II

Gilberto Mateus Quintero presenta el informe relacionado con la

verificación del objeto contractual y las especificaciones técnicas de los

contratos de obra pública 5, 27, 30,31,35 y 39 de la vigencia 2012, se

dá por cumplida esta observación.

12 de septiembre de 2014 REGULAR

1

En los ejercicios de auditoria

evaluados se observó debilidad en

la evaluación del proceso

contractual.

Seis contratos

De :  SEPTIEMBRE 12 DE 2014    A: SEPTIEMBRE 11 DE 2015 VIGENCIA  EVALUADA             2013

PLAN DE MEJORAMIENTO

GUILLERMO BARREIRO QUINTERO NOMBRE CONTRALOR ALBA SEGURA DE CASTAÑO


