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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la vigencia 2014 se dio inicio al Programa de Auditorías Internas con la 
auditoria al Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros en los 
temas de Contratación y el Contable, Presupuestal y Financiero. 
 
En la primera fase de la auditoria al proceso referido se realizó lo pertinente a 
Control Interno y en la segunda fase, en ambos temas, se programó la revisión 
de lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El presente informe relaciona el resultado del trabajo de la segunda fase, 
recordando que el  proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros es 
uno de los procesos de apoyo a través del cual en la Contraloría Municipal de 
Neiva se dirige, coordina y controlar la planeación y ejecución de todas las 
actividades relacionadas con los recursos físicos, financieros y económicos de 
acuerdo a las políticas y planes estratégicos de la entidad. 
 
La información contenida en los documentos del sistema de gestión de calidad 
del proceso objeto de revisión, describe las actividades desarrolladas en los 
temas de contratación, contable, presupuestal y financiero, acorde con la 
normatividad vigente, asegurando la coordinación y organización eficiente de 
las actividades de los temas referidos. 
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1.  EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 

 

Lo concerniente a este numeral se trató en el Informe Preliminar 001 y 002 -
2014. 
 

2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN (CONTROL INTERNO) 

 
Lo concerniente a este numeral se trató en el Informe Preliminar 001 y 002 -
2014. 
 

3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON 

LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO Y CALIDAD(ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS 

Y DE MEJORA) 

 

Lo concerniente a este numeral se trató en el Informe Preliminar 001 y 002 -
2014.  
 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN( AUDITOR 

INTERNO DE CALIDAD): 

 
OBJETIVO  DE 

CALIDAD 
OBJETIVO DEL 

PROCESO 
INDICADOR FRECUENCIA MEDICIÓN OBSERVACIÓN 

4.Fortalecer la 
institucionalidad 
de la Contraloría 
y sus Entidades 
vigiladas 

Suministrar 
oportunamente 
los recursos 
físicos y 
financieros 
necesarios para 
el desarrollo de 
las actividades 
de la 
Contraloría 

Eficiencia en 
Plan de 

Compras 
Anual 

Ejecución del 
Plan de 
Adquisiciones, 
el cual incluye 
adiciones, 
reducciones/entr
e el diagnóstico 
real elaborado 
del Plan para 
cada vigencia. 

El indicador fue 
medido por la 
vigencia 2013, 
superando el 
indicador, ya que la 
meta era el 80% y 
el resultado fue el 
100% 

4. Fortalecer la 
institucionali
dad de la 
Contraloría y 
sus 
Entidades 
vigiladas 

Ejercer control 
y seguimiento 
de los informes 
financieros, 
económicos 
presupuestales, 
tributarios y 
demás que por 
ley se debe 
rendir  
relacionados 
con el proceso. 

Eficiencia en 
la rendición 

de los 
diferente 
informes 

relacionados 
con el 

proceso 

Mensual 

Numero de 
informes 

presentados 
oportunamente/ 

Numero de 
informes que debe 
presentar en cada 

período *100 

El indicador fue 
superado,  tiene 
como meta el 70% 
y el resultado fue 
del 100%. y los 
informes 
presentados se 
rindieron dentro del 
término.  
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OBJETIVO  DE 
CALIDAD 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

INDICADOR FRECUENCIA MEDICIÓN OBSERVACIÓN 

4. Fortalecer la 
institucionali
dad de la 
Contraloría y 
sus 
Entidades 
vigiladas 

Ejecutar en 
forma dinámica y 

proactiva el 
presupuesto de 
la Contraloría 

Eficiencia en 
la 

programación 
del 

presupuesto 
anual 

Trimestral 

Los Traslados 
que se realicen 

en forma 
acumulada se 

encuentran 
autorizados 
mediante 

resoluciones o de 
la misma 

ejecución / Valor 
del presupuesto  

apropiado para la 
vigencia 

ENERO- MARZO 
El indicador tiene 
como meta que los 
traslados que se 
realicen durante el 
no supere el 20% y 
a la fecha no se 
trimestre han 
realizado ningún 
movimiento, por lo 
tanto, el indicador 
a la fecha se está 
cumpliendo.   

4. Fortalecer la 
institucionalid
ad de la 
Contraloría y 
sus Entidades 
vigiladas 

Ejercer control 
y seguimiento 

de los 
informes 

financieros, 
económicos 

presupuestale
s, tributarios y 

demás que 
por ley se 

debe rendir  
relacionados 

con el 
proceso. 

Eficiencia 
en la 

rendición 
de los 

diferente 
informes 

relacionado
s con el 
proceso 

Mensual 

Numero de 
informes 

presentados 
oportunamente/ 

Numero de 
informes que 

debe presentar 
en cada período 

*100 

El indicador fue 
superado,  tiene 
como meta el 70% 
y el resultado fue 
del 100%. y los 
informes 
presentados se 
rindieron dentro del 
término..  

 

En cuanto el tema de contratación, se da cumplimiento al cronograma 
establecido en los estudios previos y a las actividades de los procedimientos y 
manual correspondientes. 
 

5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE 

CALIDAD) 

 

La Dirección realiza seguimiento permanente al proceso de Gestión de 
Recursos Físicos y Financieros  en lo que respecta al tema Contractual y el 
Contable Presupuestal y Financiero a fin de establecer que se cumplan con los 
requisitos fijados en cada una de los documentos pertenecientes al Sistema de 
Gestión de Calidad, efectuando oportunamente los correctivos pertinentes 
cuando haya lugar a ello. 
 

6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR 

LOS RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 

 

Lo concerniente a este numeral se trató en el Informe Preliminar 001 y 002 -
2014 
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7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE 

CALIDAD) 

 

En lo referente a los resultados de Control interno de este numeral se trató en 
el Informe Preliminar 001 y 002 -2014 
 
Opinión de Auditoras de Calidad:   
 
La Entidad está dando cumplimiento a la Norma Técnica de Calidad NTCGP 
1000-2009, Numerales 6.1 (Provisión de Recursos), 6.3, Infraestructura (La 
Contraloría determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los requisitos del servicio, 7.4 (Adquisición de Bienes 
y Servicio) y 8.1 Generalidades (Seguimiento, Medición y análisis y mejora 
están implementados y se realizaron las mediciones en los temas tratados). 
 

8. HALLAZGOS: (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 

 

8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 

 

 La implementación de procedimientos en materia contractual de 
conformidad a nuestra legislación más el acatamiento de las directrices 
de Colombia Compra Eficiente, determinan el compromiso de la entidad 
en el permanente cumplimiento  de las obligaciones derivadas en este 
tema  
 

 Continuar con la presentación  de los informe es indicadores de 
conformidad a la periodicidad establecida. 

 

8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 

 Con motivo del adecuado desempeño de la gestión de la Contabilidad y 
de los registros presupuestales, los aspectos de mejora deben ir 
encaminados a mantener el cumplimiento de las actividades 
establecidas y a realizar los ajustes pertinentes en la medida que la 
normatividad lo requiera. 

  

8.3. No conformidades (Qué y Que Incumple) 

 

8.3.1. No conformidades productor auditoría control interno 

 
No se presentaron 
 

8.3.2. No conformidades producto auditoría de calidad  

 

No se presentaron 
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9.  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
No se requiere suscripción de plan  de mejoramiento. 
 
10. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 

 
El informe  preliminar se  dio por aceptado según oficio del 8 de abril de 2014. 
 
 
 
 

 

___________________________________   __________________________________ 

YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL    LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES 
Auditora de Calidad                                    Auditora de Calidad 
 
 
 
                                    _________________________________ 

JUAN CARLOS CORTES TORRES 
Asesor de Control Interno 

 


