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INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2021 

 

1) AUDITORIA INTERNA PROCESO 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 la vigencia 2020. 
 
*Verificar la gestión 
de vinculación de 
personal de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva de la 
vigencia 2020. 
 
 *Verificar  la gestión 
de custodia de los 
expedientes de hoja 
de vida de los 
funcionarios de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva, durante  la 
vigencia 2020. 

JAIME ENRIQUE 
JIMENEZ 

LOPEZ. 

*Fecha 
Realización 
Auditoria: 15 de 
febrero al 01 de 
marzo de 2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 15 
de febrero de 
2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 15 
febrero al 01 de 
marzo de 2021. 
 
*Fecha 
Comunicación 
de Resultados: 
23 de febrero y 01 

*Gestión 

vinculación de 

personal.  

*Revisión 

expedientes 

hojas de vida. 

*Ejecución plan 

de 

capacitación. 

*Ejecución plan 

de bienestar. 

 

 

Una vez terminada la Auditoria al Proceso 
de Gestión de Talento Humano, NO se 
detectó ninguna no conformidad. 

 
ASPECTOS POSITIVOS 
* Acatamiento de la normatividad vigente 
en los procedimientos adelantados por el 
proceso. 
*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. 

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. 
 
*Una vez terminada la 
auditoria no se detectan 
no conformidades.  
 
*No se debe presentar 
Plan de Mejoramiento 
Interno.  
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*Verificación de la 
elaboración y 
ejecución del Plan 
Anual de 
Capacitación, Plan 
de Bienestar Social e 
Incentivos de la 
Contraloría Municipal 
de Neiva, durante la  
vigencia 2020. 

de marzo de 
2021.   

*Los funcionarios son beneficiados con 
incentivos y actividades de bienestar 
social que fortalecen las relaciones entre 
compañeros y mejora el clima laboral. 
 

 

 

2) AUDITORIA INTERNA PROCESO 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 2020. 
 
 

 
CLAUDIA 
ROCIO 
SALOMON 
ARIZA 

*Fecha Realización 
Auditoria: 05 al 25 
de marzo de 2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 05 de 
marzo de 2021 
. 
*Fecha de 
Ejecución de la 

 
*Gestión de las 
PQD.  
  
*Gestión 
procedimiento  
participación 
comunitaria 

No conformidad No. 1:  En la solicitud 
D002, no se cumplió con la fecha límite 
para dar respuesta al peticionario ya que 
se dio respuesta de fondo el día 13 de 
febrero de 2020, efectuándose por fuera 
del término legal establecido. 
 
No conformidad No. 2: En la solicitud 
D96, no se evidencia la respuesta al 
denunciante del traslado a proceso auditor 
y el envió de la misma. 

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. 
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Auditoria: 05 al 25 
de marzo de 2021. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 17 y 25 
de marzo de 2021.   

 
 

 

No conformidad No. 1: 
Se implementó cuadro 
de seguimiento, para el 
control en tiempos de 
respuesta. 
 
No conformidad No. 2: 
Se envía respuesta de 
seguimiento al 
peticionario, informando 
el traslado realizado a 
proceso auditor.  
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3) AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

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 2020. 
*Verificar que los 
procesos 
contractuales 
suscritos durante la 
vigencia 2020, 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 
financiera y 
presupuestal, 
evaluando que la 
documentación que 
soporta las 

*Fecha Realización 
Auditoria: 05 al 26 
de abril de 2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 05 de 
abril  de 2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 05 al 26 
de abril de 2021. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 19 y 26 
de abril de 2021.   

*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: Revisados todos 

los 16 Contratos celebrados y ejecutados 

durante la vigencia fiscal evaluada, 

encontramos que los contratos No. 001, 

003, 005 y 007 de 2020 de (mínima 

cuantía), los No. 002,004 y 006 de 2020 de 

(contratación directa), se evidencian 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 

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. 
 
No conformidad No. 1: El día 02 de 
septiembre, se realizó reinducción en 
SECOP II con los funcionarios del área, 
de esta manera dando cumplimiento a la 
acción de mejora. 
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operaciones 
realizadas durante la 
vigencia 2020 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. 
 
  
 

evidenciaron documentos y/o actos 

administrativos publicados fuera del 

termino establecido, con relación a la 

fecha de su expedición, observación 

igualmente registrada en proceso auditor 

del año 2020 por parte de esta oficina al 

proceso de gestión contractual. 
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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 
2020. 
*Verificar la 
gestión de 
representación 
jurídica y 
administrativa 
de la Contraloría 
Municipal de 
Neiva, durante la 
vigencia 2020. 
*Verificar la 
gestión de los 
procesos 
sancionatorios 
de la Contraloría 
Municipal de 
Neiva, durante la 
vigencia 2020. 

JAIME 
ENRIQUE 
JIMENEZ 
LOPEZ 

*Fecha Realización 
Auditoria: 26 de abril  
al 10 de mayo de 
2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 26 de 
abril de 2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 26 de abril 
al 10 de mayo de 
2021. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 04 y 10 
de mayo de 2021.   

*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, atendiendo la 

virtualidad generada por la pandemia.   

*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.   

*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.  

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.  
 
*Una vez terminada la 
auditoria no se detectan 
no conformidades.  
 
*No se debe presentar 
Plan de Mejoramiento 
Interno.  
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*Verificar la 
gestión de los 
procesos 
disciplinarios de 
la Contraloría 
Municipal de 
Neiva, durante la 
vigencia 2020. 
 

*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 
de Archivo y las 
Tablas de Retención 
Documental, durante 
la vigencia 2020. 

JAIME 
ENRIQUE 
JIMENEZ 
LOPEZ 

*Fecha Realización 
Auditoria: 11 al 24 
de junio de 2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 11 de 
junio de 2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 11 al 24 
de junio de 2021. 

*Verificar el control 
de registros.  
 
*Verificar control de 
documentos 
internos. 
 
*Control de 
reglamentaciones 
externas. 

NO CONFORMIDADES 

Efectuado todo el proceso de revisión y 

evaluación dentro de la auditoria 

interna al proceso de Gestión 

Documental no se detectaron no 

conformidades. 

ASPECTOS POSITIVOS 
*Observancia de la normatividad 
vigente en los procesos adelantados, 
en ninguno de los procesos se actuó 
por fuera del marco legal. 

 
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. 
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*Constatar el control 
de documentos 
internos y externos 
de la entidad, 
determinando si se 
está ejecutando 
adecuadamente. 
 

 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 18 y 24 
de junio de 2021.   

*El Proceso de Gestión Documental, 
contempla toda la documentación 
necesaria para asegurar el 
funcionamiento del Sistema de Gestión 
de Calidad de la Contraloría Municipal, 
según sus necesidades. 
*La profesional encargada del proceso 
de Gestión Documental, es competente 
para cumplir estas funciones. 
*Correcta custodia de los archivos, 
cada uno dispone de una caja y se 
encuentran bajo llave. 
 

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

 

 

6) 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 
2020 y lo corrido del 
2021, por parte de la 
Oficina de 
Fiscalización. 
*Verificar la 
ejecución de las 

CRISTIAN 
EDUARDO 
POLANIA 
GARCIA 

*Fecha 
Realización 
Auditoria: 02 al 23 
de agosto de 2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 02 de 
agosto de 2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 

*Plan General de 
Auditoria y sus 
modificaciones.  

  

*Refrendación de 
reservas 
presupuestales.  

  

*Informe 
presupuestal, 
financiero, de 

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 para la 

vigencia 2020 y lo corrido a 30 de junio 

de 2021 con el PVCF.  

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. 
 
*Una vez terminada la 
auditoria a la Dirección de 
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actividades 
programadas en el 
Plan de Acción de la 
vigencia 2020 y lo 
corrido del 2021. 
*Medir el 
cumplimiento de los 
planes de 
mejoramiento 
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. 
 

Auditoria: 02 al 23 
de agosto de 2021. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 13 y 
23 de agosto de 
2021.   

gestión y 
ambiente.  

  

*Auditoria 
modalidad 
regular  

  

*Auditoria 

modalidad  

especial 
 
 

*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 2020 y lo corrido de 2021 con 

corte a 30 de junio de 2021.  

*Se demostró cumplimiento al 100% del  

plan de mejoramiento  externo. 

 
 

Fiscalización no se 
detectan no 
conformidades.  
 
*No se debe presentar 
Plan de Mejoramiento 
Interno.  
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7) 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 
mejoramiento 
continuo y de 
autocontrol, 
autorregulación y 
autogestión. 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
los requisitos 
establecidos en la 
NTCGP 
1000:2009. 
*Evaluar los  
términos de las 
indagaciones 
preliminares y 

 
CARLOS 
ALBERTO 
DAZA 
GUTIERREZ 

*Fecha Realización 
Auditoria: 02 al 21 
de septiembre de 
2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 02 de 
septiembre de 2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 02 al 21 
de septiembre de 
2021. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 13 y 21 
de septiembre de 
2021.   

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

  

*Cumplimiento del 
reglamento de 
recaudo. 
 

 
NO CONFORMIDADES 

Efectuado todo el proceso de revisión y 

evaluación dentro de la auditoria interna 

al proceso de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva  no se detectaron 

no conformidades. 

ASPECTOS POSITIVOS 

*Ninguno de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal ha sufrido 
prescripción ni caducidad, como se 
puede observar hasta la fecha no se 
tienen sanciones disciplinarias por estas 
circunstancias. 

*Se logra comprobar que para la actual 
vigencia la mayoría de los procesos se 
han reactivado. 

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. 
 
*Una vez terminada la 
auditoria a la Dirección de 
RFYJC no se detectan no 
conformidades.  
 
*No se debe presentar 
Plan de Mejoramiento 
Interno. 
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procesos de 
Responsabilidad 
Fiscal. 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
las actividades 
estipuladas en el 
procedimiento de 
Jurisdicción 
Coactiva. 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
las acciones de 
mejora. 
*Evaluar el 
cumplimiento de 
los indicadores de 
gestión. 
*Evaluar las 
acciones 
establecidas para 
mitigar los 
riesgos. 
*Emitir una 
opinión del 
funcionamiento 
del procedimiento 
frente al Sistema 
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de Gestión de 
Calidad. 
*Evaluar el 
cumplimiento del 
Plan de Acción 
2020-2021. 
*Hacer 
referencias a los 
aspectos 
positivos, los 
aspectos por 
mejorar y las no 
conformidades 
(describiéndola y 
detallando la 
norma SGC que 
incumple, en caso 
de presentarse). 
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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.  
*Revisar y evaluar 
el archivo de 
gestión de la 
secretaria del 
despacho de la 
Contralora 
Municipal. 
*Evaluar el 
procedimiento de 
la administración 
de bienes y 
servicios de la 
Contraloría 
Municipal de 

ELIN 
MARCELA 
NARVAEZ 
FIRIGUA 

*Fecha Realización 
Auditoria: 01 al 21 
de octubre de 2021. 
 
*Fecha de 
Planeación: 01 de 
octubre de 2021. 
 
*Fecha de 
Ejecución de la 
Auditoria: 01 al 21 
de octubre de 2021. 
 
*Fecha 
Comunicación de 
Resultados: 15 y 21 
de octubre de 2021.. 

* 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. 

 

 

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



 

 

FORMATO 

INFORME DE CONTROL INTERNO 
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Neiva, revisión del 
ingreso y salida de 
elementos y 
bienes, así como 
su manejo y 
custodia. 
  

 

 

               

                   Original firmado 

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE 
Asesora de Control Interno 


