
Versión:

Fecha:

Lider de 

proceso 

Auditado

Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Acción a Implementar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable

1

Comprobante de egreso No.

2015001114 de 15 de septiembre de

2015, sin la firma del alcalde.

Desconocimiento de las

normas y mecanismos

de control a este tipo de

procesos.

Cumplimiento de normas legalmente

establecidas, revisión de soportes, verificar

su cumplimiento, tener en cuenta el

autocontrol para que las activides se

desarrollen dentro del marco legal

01-06-2016 30-06-2016 TESORERIA

2

La poliza soporte en los documentos

no corresponde a la actividad de

ejecucion. No se evidencia poliza de

manejo del responsable.

Incumplimiento con el

debido proceso, posible

investigacion y sanciones

por los entes de control.

Cumplimiento de normas legalmente

establecidas, revisión de soportes, verificar

su cumplimiento, tener en cuenta el

autocontrol para que las activides se

desarrollen dentro del marco legal

01-06-2016 30-06-2016 TESORERIA

                              ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado CAJA MENOR PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

Auditor Lider: AUSBERTO RODRIGO FAJARDO
ELVER ARIEL RENGIFO 

MENESES

Objetivo de la Auditoría

Ayudar a implementar y mantener un adecuado ambiente de control en todos los procesos de la Administración,

como un sistema integral, basado en criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad que garantice la prestación

de los servicios con gestión y calidad en la Administración Municipal.

Alcance de la Auditoría

Determinar con al analisis documental, el manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y

que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en

el cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social.
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                              ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado CAJA MENOR PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

Auditor Lider: AUSBERTO RODRIGO FAJARDO
ELVER ARIEL RENGIFO 

MENESES

Objetivo de la Auditoría

Ayudar a implementar y mantener un adecuado ambiente de control en todos los procesos de la Administración,

como un sistema integral, basado en criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad que garantice la prestación

de los servicios con gestión y calidad en la Administración Municipal.

Alcance de la Auditoría

Determinar con al analisis documental, el manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y

que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en

el cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social.

3

Resolucion No. 01931 de 05 de

octubre de 2016, se legaliza el

segundo desembolso, pero no se

evidencia documentos soportes de

legalizacion del mismo.

Incumplimiento con el

debido proceso, posible

investigacion y sanciones

por los entes de control.

Cumplimiento de normas legalmente

establecidas, revisión de soportes, verificar

su cumplimiento, tener en cuenta el

autocontrol para que las activides se

desarrollen dentro del marco legal

01-06-2016 30-06-2016 TESORERIA

4

Comprobante de egreso No.

2015001363 de 26 de octubre de

2015, sin la firma del alcalde.

Incumplimiento con el

debido proceso, posible

investigacion y sanciones

por los entes de control.

Cumplimiento de normas legalmente

establecidas, revisión de soportes, verificar

su cumplimiento, tener en cuenta el

autocontrol para que las activides se

desarrollen dentro del marco legal

01-06-2016 30-06-2016 TESORERIA

5

No se evidencia documentos soportes

de legalizacion de la tercera actividad

13 de octubre de 2015. Olimpiadas

Deportivas

Incumplimiento con el

debido proceso, posible

investigacion y sanciones

por los entes de control.

Cumplimiento de normas legalmente

establecidas, revisión de soportes, verificar

su cumplimiento, tener en cuenta el

autocontrol para que las activides se

desarrollen dentro del marco legal

01-06-2016 30-06-2016 TESORERIA
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                              ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado CAJA MENOR PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

Auditor Lider: AUSBERTO RODRIGO FAJARDO
ELVER ARIEL RENGIFO 

MENESES

Objetivo de la Auditoría

Ayudar a implementar y mantener un adecuado ambiente de control en todos los procesos de la Administración,

como un sistema integral, basado en criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad que garantice la prestación

de los servicios con gestión y calidad en la Administración Municipal.

Alcance de la Auditoría

Determinar con al analisis documental, el manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y

que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en

el cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social.

6

No se evidencia documentos de

desembolso y legalizacion de la

actividad realizada el dia 18 de

septiembre de 2015 en YAMALIA.

Incumplimiento con el

debido proceso, posible

investigacion y sanciones

por los entes de control.

Cumplimiento de normas legalmente

establecidas, revisión de soportes, verificar

su cumplimiento, tener en cuenta el

autocontrol para que las activides se

desarrollen dentro del marco legal

01-06-2016 30-06-2016 TESORERIA

2016/04/19 Fecha de Elaboración del plan: 20/052016

Fecha de 

presentació

n del plan: 

2016/05/20Fecha de Ejecución de la Auditoría :
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                              ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado CAJA MENOR PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

Auditor Lider: AUSBERTO RODRIGO FAJARDO
ELVER ARIEL RENGIFO 

MENESES

Objetivo de la Auditoría

Ayudar a implementar y mantener un adecuado ambiente de control en todos los procesos de la Administración,

como un sistema integral, basado en criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad que garantice la prestación

de los servicios con gestión y calidad en la Administración Municipal.

Alcance de la Auditoría

Determinar con al analisis documental, el manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y

que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en

el cronograma de actividades del Plan de Bienestar Social.

                    

                                       


