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1) AUDITORIA INTERNA DIRECCION DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

*Evaluar las 
actuaciones 
administrativas de las 
peticiones, quejas y 
denuncias, que 
presentaron los 
ciudadanos durante 
la vigencia 2019. 
 
*Verificar el 
cumplimiento de la 
ejecución de las 
actividades 
programadas en el 
Plan de Acción de la 
vigencia 2019. 

 
CLAUDIA 
ROCIO 
SALOMON 
ARIZA 

*Fecha Realización 
Auditoria: 10 al 27 
de marzo de 2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 10 de 
marzo de 2020 
. 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 11 al 18 
de marzo de 2020. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 19 al 27 
de marzo de 2020.   

 
*Gestión de las 
PQD.  
  
*Gestión 
procedimiento  
participación 
comunitaria 

No conformidad No. 1:  Se evidencia que 
no se cumplió el termino de respuesta 
establecido en la ley 1755 de 2015 y el 
numeral 1.3 procedimiento Gestión de 
Peticiones, Quejas y Denuncias, 
observándose que en los oficios de 
respuestas no se encuentra fecha de 
recibido por parte del peticionario. 
 
No conformidad No. 2:  Se evidencia que 
no se cumplió el término de respuesta 
establecido en la ley 1755 de 2015 y el 
numeral 1.3 procedimiento Gestión de 
Peticiones, Quejas y Denuncias, toda vez 
que las fechas de respuesta a los mismos 
se da con posterioridad al término de ley. 
(D-23, DP-87, D-95, D-107). 
 
No conformidad No. 3: Se presenta algún 
tipo de falencia e inexactitud de 
información en expedientes generando así 
confusión y desinformación al momento de 
su consulta, así mismo no se puede definir 
claramente términos de respuestas por 
variación en las fechas de recibidos en la 
entidad, fechas de los memorandos de 
asignación y fecha de entrega al 
solicitante. 
 

El día 24 de septiembre 
se realizó seguimiento a 
las acciones de 
mejoramiento donde se 
pudo evidenciar lo 
siguiente: 
 
1) Mediante el Acta Nº 
003 el 2 de Julio del 2020 
en la oficina de Dirección 
Técnica de Participación 
Ciudadana con la 
asistencia de la Dra. 
Claudia Rocío Salomón, 
la Auxiliar Administrativa 
Sra. Luz Mary Orjuela y 
Secretaria de despacho 
Sra. Martha Inés Cortés 
se realiza reinducción y 
socialización del 
procedimiento de 
respuesta a PQD y 
tiempos de respuesta 
conforme normativa 
(LEY 1755 DE 2015 y 
Decreto 491 de 2020). 
Verificándose 
cumplimiento eficaz en 
las 3 acciones de mejora, 
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siendo conveniente y 
adecuada para esta 
dependencia. 
 
 

 

2) AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

*Evaluar la Gestión 
de los Recursos 
Físicos y Financieros 
de la Contraloría 
Municipal de Neiva, 
durante la vigencia 
fiscal 2019. 
*Verificar que los 
procesos 
contractuales 
suscritos durante la 
vigencia 2019, hayan 
cumplido con lo 
establecido en el 
manual de 
contratación, 
procedimiento de 
contratación y plan de 
adquisiciones. 
*Establecer el grado 
de confiabilidad de la 
información 

 
JAIME 
ENRIQUE 
JIMENEZ 
LOPEZ. 

*Fecha Realización 
Auditoria: 18 de 
mayo al 08 de junio 
de 2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 18 de 
mayo de 2020. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 18 al 28 
de mayo de 2020. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 01 al 08 
de junio de 2020.   

*Gestión en la 

contratación.  

*Gestión en la 
administración de 
bienes y 
servicios.  

  

*Gestión en los 
procedimientos 
contables y 
presupuestales.  

*Gestión en 

Tesorería.  

*Manejo de la 

caja menor. 

No conformidad No. 1: en los 

comprobantes de egreso una vez 

realizado el proceso de revisión de la 

muestra aleatoria (181 comprobantes), se 

encontraron las siguientes irregularidades 

en su diligenciamiento y trámite en gestión 

de tesorería, las cuales se concluyen en 4 

situaciones (Sin firma los formatos de 

legalización de viáticos por parte de la 

Profesional Universitaria-Tesorera en 7 

comprobantes de egreso, sin firma las 

instrucciones bancarias por parte de la 

Profesional Universitaria-Tesorera y/o del 

Contralor Municipal de la época en 22 

comprobantes de egreso, sin firma en una 

resolución de viáticos y gastos de viaje por 

parte del ordenador del gasto - Secretario 

General de la época y en los 

comprobantes 2019000304 y 2019000305 

inexactitud de fechas de expedición). 

 
1) El día 24 de 
septiembre, se realiza 
revisión de la carpeta de 
comprobantes de egreso 
correspondiente de junio 
y julio de la vigencia 
2020 donde podemos 
evidenciar: Legalización 
de viáticos no se ven 
registros por la situación 
actual de COVID-19, los 
comprobantes de egreso 
se encuentran con las 
firmas correspondientes, 
y las instrucciones 
bancarias debidamente 
firmadas, observándose 
el cumplimiento de 
requisitos en la 
formalización de las 
cuentas a pagar. 
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financiera y 
presupuestal, 
evaluando que la 
documentación que 
soporta las 
operaciones 
realizadas durante la 
vigencia 2019 haya 
acatado la 
normatividad 
aplicable. 
*Evaluar la gestión de 
la administración y 
adecuada custodia 
de los bienes y 
servicios de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva.  
*Verificar el manejo 
de los recursos de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva por parte de 
la tesorera. 
*Constatar que la 
caja menor de la 
entidad se esté 
manejando de 
acuerdo a los 
parámetros 
establecidos. 
 
  
 

No conformidad No. 2: Revisados los 

Contratos de prestación de servicios, No. 

001, 005, 006, 008, 017, 020 de 2019 y en 

el contrato de suministro No. 007 de 2019 

se evidencio que de acuerdo a lo normado 

en el Decreto Único Reglamentario 1082 

de 2015 que establece: Artículo 

2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. La 

Entidad Estatal está obligada a publicar en 

el SECOP los Documentos del Proceso y 

los actos administrativos del Proceso de 

Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. La oferta que 

debe ser publicada es la del adjudicatario 

del Proceso de Contratación. Los 

documentos de las operaciones que se 

realicen en bolsa de productos no tienen 

que ser publicados en el SECOP…”  en los 

mencionados contratos no se cumplió con 

lo reglado en la citada norma, toda vez que 

dentro de sus publicaciones se 

evidenciaron documentos y/o actos 

administrativos publicados fuera del 

termino establecido, con relación a la 

fecha de su expedición. 

 

No Conformidad No. 3: En la ejecución 
del Plan de Acción 2019, se comprobó el 
no cumplimiento de todas las actividades 
establecidas para el proceso de gestión de 
recursos físicos y financieros durante la 

 
2) Mediante acta del 12 
de junio, se realizó 
capacitación a cargo del 
Dr. Alfonso Calderón 
Unda a funcionarios 
encargados del proceso 
de contratación de la 
entidad, respecto a: 
Secop l y ll, aplicabilidad 
del manual de 
contratación formato 
GR-D-02 y Decreto 1082 
de 2015 y el principio de 
publicidad. 
 
3) Mediante el Acta de 
reunión N° 1 el día 19 de 
junio de 2020 en el 
Despacho Contralora 
Municipal se reúnen la 
Dra. Elin Marcela 
Narváez Firigua Dr. 
Jaime Enrique Jiménez 
López Ing. Nicolás 
Lozano Manrique y 
Carlos Mauricio Polo 
Oso. Temas a 
desarrollar 1. 
Formulación del 
Proyecto para la 
elaboración de la Sala 
de Audiencias 
Destinadas al Sistema 
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vigencia 2019, toda vez que de tres 
actividades trazadas se ejecutó solo una, 
faltando dos en las que no se ostentó 
evidencia de su gestión o porcentaje de 
avance. 

de Oralidad en los 
procesos de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
 3) Fortalecer el apoyo 
Administrativo y Misional 
con la Suscripción de 
Convenios (Se adjunta 
evidencia).  
 
Verificándose 
cumplimiento eficaz en 
las acciones de mejora, 
siendo convenientes y 
adecuadas para esta 
dependencia. 
 

 

3) AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

*Evaluar la Gestión 
de Talento Humano 
de la Contraloría 
Municipal de Neiva 
de los meses 
octubre, noviembre y 
diciembre de la 
vigencia 2019. 
 

JAIME ENRIQUE 
JIMENEZ 

LOPEZ. 

*Fecha 
Realización 
Auditoria: 16 de 
junio al 06 de julio 
de 2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 16 
de junio de 2020. 
 

*Gestión 

vinculación de 

personal.  

*Revisión 

expedientes 

hojas de vida. 

No conformidad No. 1: No cumplimiento 
de las actividades del Plan de Acción 
2019, en lo referente al proceso de Talento 
Humano (4 acciones sin evidencia de 
cumplimiento).  
1. Gestionar el desarrollo de un plan de 
cualificación del personal a través de 
procesos de conformación académico en 
alianza con universidades públicas y 
privadas. 

*El día 24 de septiembre 
se realizó seguimiento 
donde no se evidencio 
avance a la acción 
planteada por el 
proceso. 

 
*El día 18 de noviembre 
se realizó un segundo 
seguimiento y revisada 
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*Verificar la gestión 
de vinculación de 
personal de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva de los 
meses octubre, 
noviembre y 
diciembre de la 
vigencia 2019. 
 
 *Verificación de la 
gestión de custodia 
de los expedientes de 
hoja de vida de los 
funcionarios durante 
los meses de 
octubre, noviembre y 
diciembre de la 
vigencia 2019. 
 
*Verificación de la 
elaboración y 
ejecución del Plan 
Anual de 
Capacitación, Plan 
de Bienestar e 
Incentivos de la 
vigencia 2019. 

*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 16 al 
26 de junio de 
2020. 
 
*Fecha 
Comunicación 
de Resultados: 
27 de junio al 06 
de julio de 2020.   

*Ejecución plan 

de 

capacitación. 

*Ejecución plan 

de bienestar. 

*Gestión retiro 

de cesantías. 

 

 2. Gestionar asistencia, asesoría y 
acompañamiento en la elaboración de 
proyectos que cumplan con los estándares 
requeridos para ser postulados como 
modelos exitosos en gestión pública.  
3. Afianzar el cumplimiento de la política 
cero papel a través de la implementación 
de nuevas estrategias. 
 4. Gestionar la suscripción de convenios, 
acuerdos, actas de compromiso y de 
entendimiento con Entidades Públicas y 
Privadas, nacionales y extranjeras que 
brinden apoyo en la Lucha Anticorrupción. 

 
ASPECTOS POSITIVOS 
* Acatamiento de la normatividad vigente 
en los procedimientos adelantados por el 
proceso de talento humano. 
*Cumplimiento en la ejecución del plan de 
mejoramiento de auditoria interna. 
*La profesional que lidera el proceso, 
cuenta con la idoneidad para desempeñar 
las funciones a su cargo. 
*Correcto manejo de los expedientes; 
cada uno se encuentra organizado en 
carpetas por separado. 
*La entidad brindo capacitación 
permanente a sus funcionarios, 
cumpliendo con el PIC y el desarrollo 
profesional de sus colaboradores. 
*Los funcionarios son beneficiados con 
incentivos y actividades de bienestar 

la acción se puede 
constatar que se efectuó 
apertura de la carpeta en 
cumplimiento del plan de 
acción la cual contiene 
evidencias de las 
actividades en 
cumplimiento al plan de 
acción 2020. 

 
Verificándose 
cumplimiento eficaz en 
la acción de mejora, 
siendo conveniente y 
adecuada para esta 
dependencia. 

 



 

FORMATO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 
GC-F-06/V7/27-04-2020 

 

social que fortalecen las relaciones entre 
compañeros y mejora el clima laboral. 
*Incumplimiento en el Plan de Acción ya 
que su ejecución fue del 55,5%, 
atendiendo a que de las 9 actividades 
trazadas se realizaron 5, faltando 4 en las 
que no se ostentó evidencia de su gestión 
o porcentaje de avance. 
 

 

 

4) AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION JURIDICA 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO 
PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

*Evaluar la 
Gestión Jurídica 
de la Contraloría 
Municipal de 
Neiva durante la 
vigencia fiscal 
2019. 
 
*Verificar la 
gestión de 
representación 
jurídica y 
administrativa 
de la Contraloría 
Municipal de 

JAIME 
ENRIQUE 
JIMENEZ 
LOPEZ 

*Fecha Realización 
Auditoria: 13 al 27 
de julio de 2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 13 de 
julio de 2020. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 13 al 27 
de julio de 2020. 
 
*Fecha 
Comunicación de 

*Representación 
judicial y 
administrativa. 
 
*Gestión de 
procesos 
sancionatorios. 

NO CONFORMIDADES 

Efectuado todo el proceso de revisión y evaluación 

dentro de la auditoria interna al proceso de gestión 

jurídica no se detectaron no conformidades. 

ASPECTOS POSITIVOS 

*Observancia de la normatividad vigente en los 

procesos adelantados, en todos los procesos se 

actuó dentro del marco legal.   

*Se dan garantías de defensa a los involucrados 

en los procesos, se evidencia en la práctica de las 

pruebas, en donde han tenido la posibilidad de 

presentar los documentos que sustentan su 

defensa.   

Para la vigencia 
analizada este proceso, 
no tenía pendiente 
ejecutar acciones de 
planes de mejoramiento 
producto de auditorías 
internas ni externas de la 
vigencia anterior.  



 

FORMATO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos 
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) 

www.contralorianeiva.gov.co 
GC-F-06/V7/27-04-2020 

 

Neiva, durante la 
vigencia 2019. 
*Verificar la 
gestión de los 
procesos 
sancionatorios 
de la Contraloría 
Municipal de 
Neiva, durante la 
vigencia 2019. 
 
*Verificar la 
gestión de los 
procesos 
disciplinarios de 
la Contraloría 
Municipal de 
Neiva, durante la 
vigencia 2019. 
 

Resultados: 13 al 21 
de julio de 2020.   

*La defensa jurídica de la Contraloría Municipal de 

Neiva ha actuado conforme los establecen las 

circunstancias tiempo, modo y lugar.   

*Los profesionales encargados de los procesos 

disciplinarios, sancionatorios y procesos judiciales, 

son competentes para cumplir estas funciones.   

*Correcta custodia de los procesos; cada uno 

dispone de una carpeta y se encuentran bajo llave.  

*Se recomienda realizar revisión de todos los 

expedientes de los procesos judiciales de la 

entidad con el fin de organizar lo relacionado con 

foliación completa, retiro de ganchos, clic y 

papeles con notas pegados, así mismo 

recomiendo que a los expedientes no se les debe 

hacer notas adicionales en lápiz o lapicero y 

realizar reposición de caratulas deterioradas y así 

seguir conservando su integridad. 

 

5) AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

Evaluar la gestión 
oportuna y eficaz de 
la Gestión 
Documental de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva cumpliendo 
los parámetros que 
define la Ley General 

JAIME 
ENRIQUE 
JIMENEZ 
LOPEZ 

*Fecha Realización 
Auditoria: 03 al 21 
de agosto de 2020. 
*Fecha de 
Planeación: 03 de 
agosto de 2020. 
*Fecha de 
Ejecución de la 

*Verificar el control 
de registros.  
 
*Verificar control de 
documentos 
internos. 
 

 

No conformidad No. 1: 
Incumplimiento en el Plan de Acción ya 
que su ejecución fue del 50% para este 
proceso, atendiendo a que de las dos 
actividades trazadas se realizó una, 
toda vez que no se evidenció 
cumplimiento de su realización o 

 
1) Respecto a la primera 
acción se pudo evidenciar 
apertura de la carpeta 
que contiene seguimiento 
al plan de acción, en los 
días 10 de septiembre y 
17 de noviembre se da 
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de Archivo y las 
Tablas de Retención 
Documental, durante 
la vigencia 2019. 
 

Auditoria: 03 al 21 
de agosto de 2020. 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 14 al 21 
de agosto de 2020.   

*Control de 
reglamentaciones 
externas. 

porcentaje de avance, (Afianzar el 
cumplimiento de la política de cero 
papel a través de la implementación de 
nuevas estrategias). 
   

   

 
 

cumplimiento a la política 
de cero papel, campaña 
que se vienes realizando 
a través de los correos 
electrónicos de los 
funcionarios de la 
Contraloría Municipal.  
 
Pendiente un último 
seguimiento en el mes de 
diciembre.   

 

 

 

6) AUDITORIA INTERNA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA. 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

 
*Evaluar la 
gestión del 
proceso de 
Responsabilidad 
Fiscal y 
Jurisdicción 
Coactiva de la 
Contraloría 
Municipal de 
Neiva generando 
una cultura de 
autocontrol, 

 
CARLOS 
ALBERTO 
DAZA 
GUTIERREZ 

*Fecha Realización 
Auditoria: 01 al 21 
de septiembre de 
2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 01 de 
septiembre de 2020. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 02 al 21 
de septiembre de 
2020. 

 
*Verificación 
trámites 
procesales 
procesos de 
responsabilidad 
fiscal ordinarios y 
verbales.  

  

*Cumplimiento del 
reglamento de 
recaudo. 
 

 
No Conformidad No.1: Inactividad 
procesal en la vigencia evaluada y 
anteriores en expedientes revisados 
en los procesos de jurisdicción 
coactiva, (001-2011, 003-2014, 006-
2013, 001-2016, 001-2017) tal como 
se expuso en cuadro de revisión.   
  

 

Se realizó seguimiento el 
día 18 de noviembre 
donde verificamos lo 
siguiente para las dos no 
conformidades: 
 
*Revisados los 
expedientes de los PJC,  
001/2011 se realizó 
liquidación de créditos y 
costas el día 24 de agosto 
2020, 003/2014 se realizó 
liquidación de créditos y 
costas el día 24 de agosto 
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autorregulación y 
autogestión. 
 
*Evaluar los 
términos de las 
indagaciones 
preliminares y 
procesos de 
Responsabilidad 
Fiscal. 
 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
las actividades 
estipuladas en el 
procedimiento de 
Jurisdicción 
Coactiva. 
 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
las acciones 
incluidas en el 
plan de acción 
para la oficina. 
 
*Constatar el 
cumplimiento de 
las acciones de 
mejoramiento 
suscritas por la 
dependencia en 
auditoria interna y 
con la AGR. 

 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 14 al 21 
de septiembre de 
2020.   

2020, 006/2013 se realizó 
liquidación de créditos y 
costas el día 8 de 
Septiembre 2020, 
001/2016 se realizó 
liquidación de créditos y 
costas el día 14 de 
septiembre 2020, 
001/2017 se realizó 
liquidación de créditos y 
costas el día 02 de Marzo 
de 2020, y para los 
anteriores procesos se 
realizó seguimiento de 
bienes el día 11 de agosto 
de 2020. 
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*Revisión de la 
aplicación y 
cumplimiento de 
los formatos de 
gestión de 
calidad. 
 

 

7) AUDITORIA INTERNA DIRECCION DE FISCALIZACION 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

*Evaluar la gestión 
del Plan General de 
Auditorías y sus 
modificaciones 
durante la vigencia 
2019, por parte de la 
Oficina de 
Fiscalización. 
 
*Verificar la 
ejecución de las 
actividades 
programadas en el 
Plan de Acción de la 
vigencia 2019. 
 
*Medir el 
cumplimiento de los 
planes de 
mejoramiento 

CRISTIAN 
EDUARDO 
POLANIA 
GARCIA 

*Fecha 
Realización 
Auditoria: 28 de 
septiembre al 16 de 
octubre de 2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 28 de 
septiembre de 
2020. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 28 de 
septiembre al 16 de 
octubre de 2020. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 09 al 

*Plan General de 
Auditoria y sus 
modificaciones.  

  

*Refrendación de 
reservas 
presupuestales.  

  

*Informe 
presupuestal, 
financiero, de 
gestión y 
ambiente.  

  

*Auditoria 
modalidad 
regular  

  

*Auditoria 

modalidad  

NO CONFORMIDADES 

Efectuado todo el proceso de revisión y 

evaluación dentro de la auditoria interna 

al proceso de fiscalización no se 

detectaron no conformidades. 

ASPECTOS POSITIVOS 

*Se cumplió con lo programado en el 

PGA y sus modificaciones.  

*La documentación soporte de las 

auditorías realizadas, se encuentra 

correctamente custodiada y archivada 

por vigencias.   

*Los funcionarios a cargo de los 

procesos auditores, son competentes 

para la realización de su trabajo. 

*Se demostró cumplimiento al 100% de 

las actividades programadas en el Plan 

de Acción.  

*Una vez terminada la 
auditoria a la Dirección de 
Fiscalización no se 
detectan no 
conformidades.  
 
*No se debe presentar 
Plan de Mejoramiento 
Interno.  
 



 

FORMATO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
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internos y externos 
por parte de la 
Oficina de 
Fiscalización. 
 
*Verificación del 
cumplimiento de los 
parámetros 
establecidos en los 
procedimientos del 
proceso, la ejecución 
de las actividades. 
 

16 de octubre de 
2020.   

especial 
 
 

*Se demostró cumplimiento al 100% de 

los planes de mejoramiento internos y 

externo. 

 
 

 

8) AUDITORIA INTERNA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

LIDER DEL 
PROCESO 

CRONOGRAMA 
ACCIONES  

EVALUADAS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

SEGUIMIENTO PLANES 
DE MEJORAMIENTO 

Evaluar la gestión 
del proceso de 
Direccionamiento 
Estratégico de la 
Contraloría 
Municipal de 
Neiva generando 
mejoramiento 
continuo y de 
autocontrol, 
autorregulación y 
autogestión.  
  

 

ELIN 
MARCELA 
NARVAEZ 
FIRIGUA 

*Fecha Realización 
Auditoria: 26 de 
octubre al 13 de 
noviembre de 2020. 
 
*Fecha de 
Planeación: 26 de 
octubre de 2020. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 26 de 
octubre al 03 de 
noviembre de 2020. 
 

* Cumplimiento 
plan estratégico y 
plan de acción.  

  

*Administración 
del riesgo. 
 
 

NO CONFORMIDADES 

Efectuado todo el proceso de revisión y 

evaluación dentro de la auditoria interna 

al proceso de Direccionamiento 

Estratégico no se detectaron no 

conformidades. 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

*Se tiene conformado el Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional, 

realizando reuniones periódicas para 

evaluar y hacer seguimientos, en la 

Una vez terminada la 
auditoria al proceso de 
direccionamiento 
estratégico no se detectan 
no conformidades, por lo 
que no se debe presentar 
plan de mejoramiento.  
  

 



 

FORMATO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
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*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 04 al 13 
de noviembre. 

vigencia 2019 se realizaron once (11) 

reuniones según actas de comité.  

*Se encuentra conformado el Comité 

Institucional de Control Interno, en la 

vigencia 2019 se realizaron cinco (05) 

reuniones según actas de comité. 

 

*Se lidero el Comité Interinstitucional de 

Control Interno, en la vigencia 2019 se 

realizó una (01) reunión según acta de 

comité.   

 

*Se actualizaron los procedimientos de 

acuerdo a la normatividad y necesidades 

de las dependencias.  

 

*Se efectuó seguimiento por parte de 

algunas dependencias para el 

cumplimiento de indicadores por cada 

una de las acciones establecidas en el 

Plan de Acción de 2019.  

 
 

 

               Original Firmado 

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 
Asesora de Control Interno 


