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PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
ACTIVIDADES O TEMAS AUDITADOS:

EVALUACION Y CONTROL

AUDITORES
BLANCA CECILIA RIOS ALVAREZ- SILVIA AMPARO GARCIA GOMEZ- JAIBER ARTURO
VALENCIA MORALES
1. OBJETTVO(S)

Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001-2008, NTC-GP1000-2009, MECI-'I000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO
9001:2015, las normas constitucionales, legales y los requisitos de la Entidad, aplicables a
cada proceso; la mejora continua, la eficiencia, la eficacia y la efectividad del sistema
inteqrado de qestión en la administración municipal de Rioneqro.
2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORíA

A. FORTALEZAS
Conocimiento frente a la normatividad del proceso
Claridad en las respuestas e inquietudes presentadas en el curso de la auditoría.
Se evidencia la oportuna elaboración y publicación de los informes en la pagina web a
los diferentes entes de control.
El proceso de Evaluación y Control brinda acompañamiento a las dependencias de la
entidad territorial.
El proceso tiene un alto grado de implementación, el líder muestra gran responsabilidad
con las actividades y evidencias, se percibe compromisos, conocimiento y
empoderamiento
El proceso responde a la articulación del plan de desarrollo y plan de acción con los
direccionamientos estratégicos de la Oficina.
Se realiza seguimiento a la página de gestión transparente y se envía correo a los
funcionarios encargados cuando están en mora con la información.
Se publica en la página web, en las carteleras de la Administración Municipal se fija la
programación de auditorías mensual.
Se realiza por parte del Jede de Control lnterno estudio del perfiles del auditor con el fin
de dar cumplimiento a los requerimientos del proceso
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No se tiene establecida la fecha para capacitación a todos los funcionarios sobre el
MECI.

Falta de compromiso y colaboración por parte de los funcionarios para proporcionar la
información del ente territorial en el proceso y seguimiento de los hallazgos realizados
por los entes de control.
Dentro del plan de acción se tiene documentado el diseño de una encuesta de
autoevaluación de Control lnterno, la cual no ha sido aplicada por falta del compromiso
de los Secretarios de Despacho.
No se ha Actualizado el programa de auditorías en la plataforma del MECI y socializarlo
con los nuevos integrantes.
No se ha realizado seguimiento al proceso de control contable de la entidad territorial
porque no se cuenta personal idóneo para ejecutarlo.

EFICIENC¡A: A pesar de que no cuenta con el personal suficiente, se realiza el mayor esfuerzo
desde la jefatura de Control lnterno para llevar avante todo el procedimiento y lograr dar
cumplimiento a la normatividad, demostrando en el proceso su gestión es efectiva y acorde con el
Plan de Desarrollo de la entidad territorial.

EFECTIVIDAD: El proceso muestra que su gestión es efectiva puesto que continuamente se
actualiza con otros entes de control recopilando información para ser aplicada a los procesos de la
entidad territorial y que están establecidos en la norma.
CONVENIENCIA: El objetivo y alcance del procedimiento cumplen con los fines sociales del Estado
cuando contribuye con el meioramiento de la entidad territorial.
ADEGUACION:

El Procedimiento se ajusta los criterios y lineamientos normativos aplicables. Al igual que

las
actividades documentadas cumplen con los criterios de la norma ISO-9001-2008, NTC-GP.1OOO2009, MECI-1000-2014, las actualizaciones adelantadas de la norma NTC ISO 9001:2015,
las normas const¡tucionales, legales y los requisitos de la Entidad.
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