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INTRODUCCIÓN 

 
 
La auditoría realizada al proceso de Fiscalización, evalúa el propósito del proceso el 
cual es “determinar las actividades para vigilar la gestión fiscal a los sujetos de 
control y los particulares que administren o manejen bienes o fondos públicos. Con 
el fin de determinar el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia, equidad y valoración de costos ambientales en el manejo de los recursos 
públicos”.     
 
El proceso de Fiscalización cuenta con los siguientes procedimientos: Plan General 
de Auditoria, Refrendación de Reservas Presupuestales, Auditoria Gubernamental 
Modalidad Regular, Auditoria Gubernamental Modalidad Especial, Control Fiscal 
Ambiental, Evaluación Especial, Informe Presupuestal Financiero y de Gestión de los 
Recursos Naturales y Medio Ambiente y el Registro y Contabilización de la Deuda 
Publica.  
 
En cumplimiento del propósito del proceso,  la  Contraloría Municipal de Neiva, debe 
asegurar que existe un eficaz funcionamiento de la misma para evitar posibles 
riesgos a la entidad y así contribuir con la mejora continua del Sistema de Gestión de 
Calidad.  
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1. EVALUACIÓN Y ANALISIS (CONTROL INTERNO) 
 

 Plan General de Auditoria, vigencia 2013   
 
Tomando como base la matriz Criterio de Riesgo la cual analiza el comportamiento 
de cada uno de los sujetos de control durante la vigencia, se programó el Plan 
General de Auditoria – PGA que se ejecutó en un 100%, con la realización de nueve 
(9) auditorias de las cuales cinco (5) fueron de modalidad Especial y cuatro (4) de 
modalidad Regular distribuidas así: 
 

No. 

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 

ENTE 
AUDITADO 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

NUMERO DE 
FUNCIONARIOS 
PROGRAMADOS 

TIPO DE 
CONTROL 

1 

Municipio de 
Neiva- 
Administración 
Central 

ALTO 7 
Auditoria 

Gubernamental 
Modalidad Regular 

2 
Municipio de 
Neiva-Gestión 
Ambiental 

BAJO 2 

Auditoria 
Gubernamental 

Modalidad 
Especial 

3 
Municipio de 
Neiva-Almacén 

BAJO 3 

Auditoria 
Gubernamental 

Modalidad 
Especial 

4 
Empresas 
Publicas de 
Neiva-EPN 

ALTO 3 
Auditoria 

Gubernamental 
Modalidad Regular 

5 

Municipio de 
Neiva-
Patrimonio 
Cultural 

BAJO 1 

Auditoria 
Gubernamental 

Modalidad 
Especial 

6 
Personería de 
Neiva 

BAJO 2 
Auditoria 

Gubernamental 
Modalidad Regular 

7 
Ese Carmen 
Emilia Ospina  

ALTO 2 
Auditoria 

Gubernamental 
Modalidad Regular 
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No. 

PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 

ENTE 
AUDITADO 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

NUMERO DE 
FUNCIONARIOS 
PROGRAMADOS 

TIPO DE 
CONTROL 

8 
Municipio de 
Neiva - 
Escombreras 

BAJO 1 

Auditoria 
Gubernamental 

Modalidad 
Especial 

9 

Municipio de 
Neiva – S G P 
Secretaría de 
Salud 

 2 

Auditoria 
Gubernamental 

Modalidad 
Especial 

 

 
Prorrogas Proceso Auditor: Durante el Plan General de auditorías vigencia 2014 se 
concedieron 2 prórrogas de la siguiente manera: 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD TIPO DE CONTROL PRÓRROGA 

Municipio De Neiva- 
Administración Central 

Auditoría Gubernamental 
Modalidad Regular 

24 Días Hábiles 

Municipio De Neiva- Gestión 
Ambiental  

Auditoría Gubernamental 
Modalidad Especial 

21 Días Hábiles 

 

Tomando en cuenta que se concedieron estas prorrogas, se dio cumplimiento al 
desarrollo del PGA para la vigencia 2014.  
 
Igualmente el proceso misional de Fiscalización efectuó la refrendación de 108 
reservas presupuestales de la vigencia 2014, por valor de $11.949.132.816, así 
mismo se realizó el registro  de deuda pública, y se dictaminaron  Estados 
Financieros  para ser remitidos a través del Audibal a la Contraloría General de la 
Republica.  
 
De la misma manera se realizaron 4 visitas fiscales, a la Curaduría Primera, 
Curaduría Segunda, Concejo de Neiva y lo relacionado con el contrato de prestación 
de servicios de aseo 001 de 2007, en las Empresas Públicas de Neiva. 
 
El Plan General de Auditoria, presento cumplimiento del 100% que generó un total 
de (3) tres hallazgos fiscales por un valor de $155.3 millones de pesos.  
 
En cuanto las auditorias que se tomaron como referencia para el desarrollo del 
presente trabajo, tenemos lo siguiente: 
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 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a Municipio 
de Neiva – Administración Central 

 
 
Periodo a Auditar: 2013 
Vigencia PGAT:     2014 
Tiempo estimado:  Del 10 de febrero al 26 de mayo de 2014. 
Prorrogas:           24 días hábiles. 
Tiempo real:           Del 10 de febrero al 25 de julio de 2014. 
 
La información reposa en la Dirección de Fiscalización en cuatro (4) cajas  con 22 
carpetas, en las cuales reposa la información resultante de la auditoria donde se 
encuentra el archivo permanente, archivo general, correspondencia recibida, 
despachada, actas de mesas de trabajo, líneas de auditoria, comunicación de las 
observaciones, respuesta de la entidad, análisis de la misma y la entrega del informe 
final con el respectivo Plan de Mejoramiento.   
 
 

 Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a 
Empresas Publicas de Neiva E S P 

 
Periodo a Auditar:   2013 
Vigencia PGAT:      2014 
Tiempo estimado:   Del 28 de mayo al 15 de septiembre de 2014. 
Prorrogas:           No hubo  
Tiempo real:           Del 28 de mayo al 15 de septiembre de 2014. 
 
Los soportes de la auditoria están dispuestos en tres (3) cajas con 12 carpetas 
debidamente archivadas y marcadas, en las que se encuentra el archivo 
permanente, archivo general, correspondencia recibida, despachada, actas de 
mesas de trabajo, líneas de auditoria, comunicación de las observaciones, respuesta 
de la entidad, análisis de la misma y la entrega del informe final con el respectivo 
Plan de Mejoramiento.   
 

 Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Municipio de Neiva - SGP 
Secretaría de Salud 

 
Periodo a Auditar:   2013 
Vigencia PGAT:      2014 
Tiempo estimado:   Del 24 de septiembre al 12 de diciembre de 2014. 
Prorrogas:           No hubo. 
Tiempo real:            Del 24 de septiembre al 12 de diciembre de 2014. 
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Los documentos de trabajo están debidamente foliados, referenciados y 
organizados, los cuales se encuentran en tres (3) carpetas que contiene la  
correspondencia recibida, despachada, actas de mesas de trabajo, líneas de 
auditoria, comunicación de las observaciones, respuesta de la entidad, análisis de la 
misma y la entrega del informe final con el respectivo Plan de Mejoramiento.   
 
En la revisión de los procedimientos que deben seguir los auditores en el proceso de 
fiscalización, al realizar la auditoria, se determinó conforme a los papeles de trabajo 
de cada una, que el equipo auditor efectuó la revisión en cada una de las fases de la 
Auditoria, con base a los procedimientos con los que cuenta la entidad, evidenciando 
que en la fase de planeación se elaboraron los memorandos y se comunicó la 
asignación de auditoria al erquipo auditor, se evidenció además que no hubo 
manifestación de alguno de los auditores de impedimentos o conflicto de intereses al 
momento de realizar la auditoria.  
 
Las comunicaciones informando al auditado el inicio de la auditoria y las demás 
generadas en la fase de planeación se realizaron en el tiempo y con la oportunidad 
para que la información llegara a la Contraloría y el proceso auditor no se viera 
afectado en su programación.  
 
Se encontró que existen actas de las mesas de trabajo realizadas en desarrollo de la 
Auditoria y de la instalación de la auditoria con los representantes del ente auditado 
y los profesionales de la contraloría. Se verificó la existencia de los planes de 
trabajo, cronogramas de actividades, programas de auditoria, referencia de papeles 
de trabajo,  presentados por los auditores y las actas de las mesas de trabajo para la 
aprobación de los mismos. Se encontró que dentro del proceso auditor cuando se 
solicitó prorroga y la misma se realizó en el tiempo y con la oportunidad para ser 
autorizada e informada al sujeto auditado y se evidencia soporte de los ajustes 
realizados en el plan de trabajo, programa de Auditoria y cronograma de actividades.  
 
Dentro de la fase de ejecución se evidenció que los procedimientos realizados por 
cada uno de los auditores están debidamente soportados en papeles de trabajo 
utilizando los formatos determinados en el Sistema de Gestión de Calidad de la 
entidad para el proceso de fiscalización. En esta fase se diligenciaron papeles de 
trabajo de la revisión a la contratación de la entidad, del control físico, de la 
evaluación del sistema de control interno, del control interno contable, de la 
evaluación del plan de mejoramiento, del estado de actividad financiera, económica 
y social comparado, del Balance General comparado, de los dictámenes de los 
estados contables, de los indicadores de gestión financiera, la matriz de calificación 
de la gestión. 
 
En la fase del Informe preliminar y definitivo, se observó que el informe preliminar, 
las observaciones del sujeto auditado sobre este, el pronunciamiento de los 
auditores a la aclaración de las observaciones, el informe definitivo,  se comunicaron 
en forma oportuna y cumpliendo con el cronograma de la programación de la 
auditoria, soportado en papeles de trabajo.   
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2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN (CONTROL INTERNO) 
 
Durante el desarrollo de la auditoria al proceso de fiscalización, se verificó que las 
actividades programadas para los objetivos específicos y estratégicos cumplieron en 
un 100% según se contempla en la revisión realizada por el comité de planeación y 
evaluación.  
 
Es importante destacar que también se fortaleció el control fiscal a través de la 
expedición de Memorandos de Advertencia hacia los sujetos de control cuando se 
establecen riesgos potenciales que puedan producir daño al patrimonio. Por 
consiguiente, se emitieron durante la vigencia 2014 diez (10) memorandos de 
advertencia, así: 
 

M.A. TEMA SUJETO RESPONSABLE 

1 
Publicación en el SECOP de la contratación de 
las Instituciones Educativas de Neiva 

 MUNICIPIO DE NEIVA 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 

2 
Recuperación del espacio público en el 
microcentro de Neiva “sin resultados efectivos” 

MUNICIPIO DE NEIVA                                                                                               
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

3 
Implementación Plusvalía y/o Valorización 
Municipio de Neiva 

MUNICIPIO DE NEIVA DAPM 

4 Liquidaciones en la gestión contractual 
MUNICIPIO DE NEIVA 

EPN 

5 Contaminación visual urbana 
MUNICIPIO DE NEIVA  

SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE                                                                                            

6 
Archivo de los expedientes y acciones de 
repetición      

EMPRESAS PUBLICAS DE 
NEIVA ESP 

7 
Adquisición de material para la implementación 
de la Escuela de Padres en la Instituciones 
Educativas del Municipio de Neiva. 

MUNICIPIO DE NEIVA 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 

8 

Contrato de Obra No. 860 de 2011 “Realizar la 
construcción fase II y arreglo de las 
instalaciones eléctricas y obras civiles 
complementarias de la sede administrativa del 
Concejo del Municipio de Neiva” 

MUNICIPIO DE NEIVA 

9 Liquidaciones en la Gestión Contractual MUNICIPIO DE NEIVA EPN 

10 
Deficiente gestión fiscal en el cobro de cartera 
por concepto de comparendos de tránsito.  

 MUNICIPIO DE NEIVA 
SECRETARIA DE MOVILIDAD 

 

La Contraloría presentó ante el Honorable Concejo Municipal y a la Ciudadanía en 
General el Informe Presupuestal, Financiero, de Gestión y de los Recursos Naturales 
y Medio Ambiente del municipio de Neiva, el 12 de noviembre de 2014, cumpliendo 
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con los preceptos constitucionales y legales que enmarcan su actuación y en 
desarrollo de los principios de eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de 
costos ambientales que rigen el control fiscal.  
 
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) 
 
Con la  Auditoria General de la Republica se suscribió en el mes de septiembre de 
2014, el plan de mejoramiento mediante el cual se programaron las actividades 
tendientes a corregir las observaciones realizadas, de las que hay plazo para su 
ejecución hasta junio y septiembre del año 2015. Del avance de su ejecución se 
presenta informe trimestral, del cual se entregó el avance el pasado 12 de marzo del 
presente año. 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN (AUDITOR INTERNO 
DE CALIDAD): 
 
Los siguientes son los indicadores de gestión y el cumplimiento dado a los mismos, 
en donde se puede apreciar que todos los indicadores cumplieron con la meta 
establecida según se reportó en el 2014: 
 

INDICADORES DE GESTIÒN 

Objetivo Especifico Indicador Meta 
Nivel de 

cumplimiento 

Orientar políticas de prevención del daño 
fiscal mediante la aplicación efectiva de la 
Función de advertencia. 

Eficiencia en la 
prevención del 
daño. 

100% 100% 

Exigir el diseño, implementación y 
ejecución de “PCR”  Puntos de Control de 
Riesgos dentro de los procedimientos 
contractuales y misionales de las 
Entidades Sujetas a vigilancia de la 
Contraloría, como estrategia de 
autocontrol por parte de cada gerente. 

Efectividad en los 
procesos misional y 
contractual de los 
sujetos de control 

100% 100% 

Promover estrategias integrales y 
establecer seguimiento a la Defensa  
Jurídica de los sujetos de control para 
prevenir el daño antijurídico. 

Eficacia en el 
seguimiento a las 
controversias 
judiciales 

100% 100% 

Promover la publicidad de los planes, 
proyectos, contratos y convenios de los 
sujetos vigilados y de la Contraloría 
Municipal de Neiva como herramienta de 
transparencia y promoción del control 
social. 

Eficacia en la 
aplicación del 
principio de 
transparencia. 

100% 100% 
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Objetivo Especifico Indicador Meta 
Nivel de 

cumplimiento 

Realizar auditoria de impacto sobre 
riesgos, con enfoque integral a la gestión 
fiscal de los sujetos y puntos de control 

Eficacia en el 
cumplimiento del 
PGA 

100% 100% 

Implementar procedimientos modernos y 
sistematizados de control fiscal para 
mejorar la eficiencia y efectividad de los 
controles aplicados por la Contraloría. 

Eficiencia en la 
aplicación de los 
procedimientos de 
auditoria 

100% 100% 

Convertir los Planes de Mejoramiento en 
el instrumento central para optimizar la 
gestión de las entidades sujetas de control 
en el manejo de los recursos públicos 
municipales.    

Efectividad en la 
optimización de la 
gestión fiscal 

100% 100% 

Mantener y mejorar el sistema de gestión 
de calidad para alcanzar altos niveles de 
efectividad en todos los procesos de la 
entidad. 

efectividad del SGC 100% 100% 

 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
RESULTANTES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. (AUDITOR DE CALIDAD) 
 

La ejecución de actividades desarrolladas por la Dirección de Fiscalización,  
establece que se está dando cumplimiento a las proyecciones realizadas, las que 
están orientadas al mejoramiento del desempeño y cumplimiento de los objetivos 
institucionales. La evaluación y vigilancia de la gestión de los sujetos de control que 
se combinó con las capacitaciones coordinadas por la dirección de Fiscalización, 
impartidas tanto a los funcionarios de esta territorial como de los entes auditados, 
buscaron fortalecer el ejercicio de control fiscal en el año 2014 a través de la 
actualización de conocimientos con los cuales se pretende se incremente la 
capacidad individual y colectiva del equipo auditor para la entrega eficiente de las 
tareas encomendadas. 
 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS 
RIESGOS. (CONTROL INTERNO) 
 
Para mitigar los riegos que pueden afectar el  trabajo que se realiza en proceso de 
fiscalización, como son el escaso recurso humano, tecnológico y logístico, las 
deficiencias para el trabajo en equipo del talento humano de la Dirección y la 
determinación de los hallazgos sin el lleno de los requisitos: criterios, (normas), 
fuentes, causas, efectos, cuantificación del detrimento y soportes, la Dirección de 
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Fiscalización impulso capacitaciones sobre: El marco normativo ambiental 
Colombiano y el papel de la vigilancia fiscal a las PTAR; el sistema estratégico de 
transporte público, procedimiento y las acciones a seguir cuando se expidan 
controles de advertencia. 
 
Con las capacitaciones y la adecuada distribución del trabajo entre los integrantes 
de la Dirección se dio cumplimiento a lo programado, además que se fortalecieron 
los conocimientos del equipo auditor para incrementar su  capacidad individual y 
colectiva y por ende optimizar la prestación de su servicio en la entidad. 
 
 
7. OPINION DE RESULTADOS (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 
 
El proceso de fiscalización está debidamente estructurado y claramente definido lo 
que permite el desarrollo de las auditorias programadas, igualmente para el proceso 
auditor, la entidad ha acoplado sus procedimientos en la Guía de Auditoría Territorial 
que hace parte de los documentos de apoyo de este proceso en el sistema de 
gestión de calidad,  
 
Entre las acciones adelantadas para el fortalecimiento del control fiscal, la Dirección 
de Fiscalización mediante el mecanismo de Memorando de Advertencia  determino 
posibles riesgos que pueden generar daño patrimonial al Municipio de Neiva. 
También como resultado de las auditorias mediante el seguimiento y de la adopción 
de los planes de mejoramiento se logran programar actividades que busquen 
eliminar o minimizar las causas que generan las observaciones planteadas por esta 
territorial a sus sujetos de control. 
 

8. HALLAZGOS: (CONTROL INTERNO-AUDITOR DE CALIDAD) 
 
8.1 Aspectos Positivos (Qué y porqué) 
 
En el proceso, los procedimientos de Fiscalización están totalmente implementados, 
por tanto los ejecutores del cuentan con la información soporte para desarrollar las 
auditorías.    
 
8.2. Aspectos por mejorar (Qué y para qué) 
 
Continuar con el cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos, 
manuales y normatividad vigente al momento de la realización de la auditoria. 
 
8.3. No conformidades (Qué y Qué Incumple) 
  
8.3.1. No conformidades producto auditoría control interno 
 
En el proceso de fiscalización se está dando cumplimiento a lo establecido por la 
normatividad vigente y los documentos establecidos como guía para la ejecución de 
sus actividades por lo tanto no se evidenciaron no conformidades. 
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8.3.2. No conformidades producto de la auditoria de calidad 
 
No se presentan.  
 

 
9.  PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La presente auditoria no genera plan de mejoramiento. 
 
 
10. OBSERVACIONES A LAS CONTROVERSIAS (CONTROL INTERNO) 
 
Haciendo uso del derecho de contradicción, la responsable del proceso dio por 
aceptado el informe preliminar.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JUAN CARLOS CORTES TORRES   MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA 
Asesor de Control Interno         Auditora de Calidad  
 

 

 


