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INTRODUCCION 
 

La Oficina de Control Interno del Municipio de Ricaurte, en desarrollo de su 
función constitucional y legal, y en cumplimiento a la “CIRCULAR CONJUNTA 
NO. 100-008-2020, EMANDA DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REP., 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA, D.A.F.P Y AGENCIA NAL. DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA”, practicó auditoría a la contratación celebrada por 

la Alcaldía Municipal de Ricaurte durante los meses de marzo –junio 2020.  
 
En desarrollo del proceso auditor se evaluó la contratación, verificando el 

cumplimiento de la normatividad vigente y que los bienes y servicios adquiridos 
estuvieran dirigidos a cumplir con la función social que constitucional y 

legalmente corresponde a las entidades territoriales. Se verificó el registro de 
los proyectos contratados y auditados, en los planes de adquisición; así como 
también, todos y cada uno de los documentos que soportan legal, técnica y 

financieramente cada contrato: compra de bienes, que  elementos se trataba, 
las fechas de la firma de los contratos, la disponibilidad y registro presupuestal, 

aprobación de las pólizas, entrega de anticipos, informes de  supervisión a los 
contratos, actas de entrega parciales y finales de los mismos y actas de 

liquidación donde existían.  
 
La Oficina de Control Interno, espera que este informe contribuya al 

mejoramiento continuo del ente público y con ello a una adecuada 
administración de los recursos del Estado cuando se trate de afrontar pandemias 

como la del COVID-19, que con llevo a condiciones sin precedentes a la 
humanidad del mundo y por ende a nuestro municipio, afectando los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida, lo que permite afirmar el compromiso que 

tenemos todos los funcionarios públicos  de cero tolerancia con la corrupción 
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1. INFORME DE AUDITORÍA N° 03 DE 2020 

 PROCESO AUDITADO:  CONTRATACIÓN 
VIGENCIA marzo-junio 2020 

PROCEDIMIENTO AUDITADO  
PROCESO: “ Estado de Emergencia derivado 

del covid-19”. 

PERIODO AUDITADO:  

Junio de 2020 
  

Fecha de Inicio 

Junio 4 de 2020 

Fecha de Terminación 

Julio 30 /2020 

 
AUDITORES RESPONSABLE: 

MARÍA CONSUELO QUIMBAYO MONJE 
CIRO JHONAY MURILLO VERGARA 
 

2.-CRITERIOS DE LA AUDITORIA: 
 

En cumplimiento a la “CIRCULAR CONJUNTA NO. 100-008-2020, EMANDA DE LA 
VICEPRESIDENTA DE LA REP., SECRETARIA DE TRANSPARENCIA, D.A.F.P Y AGENCIA 

NAL. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”, la Oficina De Control Interno ajusto su plan de 
Auditoria para la vigencia 2020, practicando auditoría a los procesos de Contratación entre los 
meses de marzo con corte junio 2020, con ocasión a la emergencia sanitaria COVID-19. 

 
La auditoría analizo tanto las evidencias y documentos que soportan el cumplimiento de las 

Disposiciones legales y funciones que le son asignadas a la dependencia, además la revisión de 
los soportes documentales y digitales que reposan en las mismas confrontados con el 
cumplimiento de la norma, así como la verificación a la ejecución de los procedimientos 

definidos 
 

Nota: La integralidad (Veracidad, confiabilidad, calidad, oportunidad) de la información 
suministrada es responsabilidad de la dependencia auditada en cabeza de la responsable del       
proceso Dra. SONIA ROSA MENDOZA SANCHEZ y su equipo de apoyo quienes suministraron 

la información. 
 

3.-  OBJETIVO DE LA AUDITORIA  
 
3.1. GENERAL  

 
Revisar y evaluar la adecuada gestión contractual; ejecución de recursos la entrega de los 

productos y/o la prestación de los servicios en el marco del estado de emergencia sanitaria y 
ambiental. (COVID-19). 
 

3.2. ESPECÍFICOS  
3.3.  

 Verificar el cumplimiento de la normatividad en los procesos que se celebraron al amparo 
de la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ecológica: 

surtidos en la vigencia en los meses de marzo con corte a junio 2020.  
 Verificar el cumplimiento de la normatividad en la celebración de la contratación de 

URGENCIA MANIFIESTA. 
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 Verificar que los registros documentales sobre la ejecución del proceso estén 
debidamente publicados en el SECOP I, conforme lo determina la ley 

 Evaluar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión en los controles de la 

administración de riesgos.   
 

4. ALCANCE  
 

La auditoría inicia con un proceso de identificación y consulta de las disposiciones jurídicas y 
constitucionales vigentes sobre contratación estatal, ( urgencia manifiesta), el análisis de la 
información obtenida por el Grupo Auditor de la Oficina de Control Interno de las fuentes 

identificadas, Para determinar las principales obligaciones que debe cumplir la entidad 
territorial, conceptuar sobre la efectividad de los controles en la gestión de contratación, hasta 

identificar el grado de aplicación y cumplimiento, concluye con el informe final de auditoria 
 

5. METODOLOGÍA APLICADA  

 
Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:  

 
 Obtención y análisis de evidencias 
 Revisión documental  

 Revisión de procedimientos 
 Observación directa la auditoría con enfoque de procesos tiene el objetivo de verificar el 

cumplimiento de la planeación del mismo y la calidad de la interacción con otros procesos 
y subprocesos, las oportunidades de mejoramiento o debilidades plasmadas en este 
informe no necesariamente son competencia del responsable del proceso auditado, 

pueden presentarse debilidades que tiene sus causas en otros procesos, pero afectan el 
auditado.  

 Lista de documentos revisados 
 Estudios de conveniencia y oportunidad  
 Disponibilidad presupuestal 

 Expedientes contractuales muestra de contratos Durante la auditoria se revisaron cuatro 
(4) contratos suscritos por la Alcaldía de Ricaurte en los meses de marzo con corte a 

junio vigencia 2020.  
 

6. MARCO LEGAL  

 
 Decreto 417 de 2020 

  Resoluciones 380 y 385 (Ministerio de salud y Protección Social) de 2020  
 Resolución 385 de 2020 (Ministerio de Salud). 
 Resolución no. 007 del 12 mayo de 2020 de la gobernación de Cundinamarca. 

 Decreto 074 del 20 de marzo de 2020 “Por la cual se declara la Situación de calamidad 
pública” en el municipio de Ricaurte. 

 Decreto 076 del 23 de marzo de 2020 “Por medio del cual se declara la urgencia 
manifiesta” en el municipio de Ricaurte 

 Acta 007 del 20 de marzo de 2020 “Reunión Consejo Municipal de Gestión del Riesgo” 
del Municipio de Ricaurte. 
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 Constitución Política de Colombia de 1991, articulo 209, “La función administrativa del 
Estado debe ir acorde al bien común teniendo en cuenta que estamos en un Estado 
Social”.  

 Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación.  
 Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.   

 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

En desarrollo de la AUDITORÍA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
RICAURTE,” URGENCIA MANIFIESTA” “Estado de Emergencia derivado del covid-19”. 

Meses de marzo a junio 2020. 
 

 La auditoría se inició el día 4 de junio 2020, se realizó una reunión de apertura con los  

responsables del proceso de Contratación URGENCIA MANIFIESTA” “Estado de Emergencia 
derivado del covid-19”, Dra. SONIA ROSA MENDOZA SÁNCHEZ (Secretaria de 

Contratación), se realizó la presentación de las profesionales asignadas por parte de la oficina 
de Control Interno, a los líderes del Proceso evaluado y personal de los procesos involucrados 
donde es informada del objeto y alcance de la auditoria, adicionalmente se solicita la 

información referente al proceso de contratación. Durante la etapa de ejecución del proceso 
auditor, las debilidades detectadas se iban informando al responsable del proceso, permitiendo 

en esta instancia el derecho a la contradicción. 
 
En la etapa de ejecución el responsable del proceso, y demás responsables de la contratación 

del municipio, estos aportan las evidencias: cajas rotuladas con el número del contrato, nombre 
del contratista, numero de la caja, tomos que contiene cada caja; soportando la actuación 

contractual. Por ejemplo los Contratos de suministro como el contrato No. 127 de fecha 30 de 
marzo de 2020 de Adquisición de paquetes nutricionales con destino a la población vulnerable 
del municipio de Ricaurte, contiene  en la carpeta no. 1 invitaciones a cotizar, solicitud de 

disponibilidad, certificado de disponibilidad , cotizaciones de diferentes cadenas de 
supermercados reconocidos (Jumbo, discrimercado O.R, olímpica, almacenes éxito), se cuenta 

al folio 132 al 195  un boletín  del DANE de fecha 27 de marzo de precios mayoristas donde 
manifiestan … que por medio del sistema de información de precios y abastecimiento del sector 
agropecuario… comunico que durante la semana  21 al 27 de marzo 2020 se incrementaron las 

cotizaciones de alimentos., al folio 197 se comprueba la existencia del estudio de mercado o 
análisis económico. En la carpeta No. 2 a folio 211 al 236, reposa el estudio de conveniencia y 

oportunidad, adición al contrato, descripción de los diferentes productos, valores, cotizaciones, 
acta 01 del supervisor del contrato (folio 315), acta 02 de marzo 30 de 2020 (folio 370) lista 

de precios.  A partir de la caja no. 1 tomo 3 folio 395 se registra archivo fotográfico con sus 
respectivas actas de solicitud de ayuda y entrega humanitarias. Total cajas 11, total tomos 51. 
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En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la misma. 
El auditor tuvo a mano toda la información requerida y practicó las observaciones con 
independencia y colaboración por parte de los responsables de los procesos.  

 
Se efectuó auditoría al proceso de contratación estatal del municipio de Ricaurte, el cual se 

ubica como un Proceso Misional de la Alcaldía de Ricaurte, liderado principalmente por la 
Secretaria de Contratación, observando la aplicación y cumplimiento de la normatividad en 

materia de contratación estatal “URGENCIA MANIFIESTA” “Estado de Emergencia 
derivado del covid-19”; en virtud a la gestión pública contractual del municipio de Ricaurte, 
se suscribieron en los meses de marzo a junio 2020  en total cuatro (4) contratos, 

información tomada de la publicación en la en la plataforma del Secop I ; atendiendo la 
magnitud de la información que contempla este proceso, se consideró como metodología de 

trabajo, hacer una evaluación con enfoque cualitativo, tomándose como muestra un total 
$445.000.000 contratos con relación de la , URGENCIA MANIFIESTA” “Estado de Emergencia 
derivado del covid-19”. Meses de marzo con corte a junio 2020. 

 
 De la totalidad de la contratación celebrada en los meses de marzo a junio  de la vigencia 2020, 

se tomó toda la contracción celebrada en esos meses para la revisión, definición y alcance de 
los objetivos propuestos, dándosele enfoques específicos, para su revisión, como es el caso de 
las adiciones en los contratos, estructuración de estudios previos, el manejo y control de 

reservas presupuestales, procesos de liquidación contractual, requisitos de selección, contratos 
de suministro y manejo en almacén, estructuración en la plataforma del Secop I, entre otros 

aspectos, considerados como relevantes a lo largo de la auditoria.  
 
En ese orden, se procedió a la revisión de los expedientes contractuales registrados, en la 

página del SECOP I, haciéndose la verificación de la existencia del proceso con la documentación 
básica para su inicio y adelantamiento del proceso electrónico de selección, identificación de los 

estudios previos, verificación de términos legales en cuanto al cronograma, los tiempos 
definidos en la ley para su publicación, y para la presentación tanto de observaciones al proyecto 
de pliego, como las observaciones al informe de evaluación, entre otros, según la modalidad de 

selección aplicada.  
 

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, es un instrumento de apoyo a la 
gestión contractual de las entidades interacción de las entidades contratantes, los proponentes, 
los contratistas, la comunidad y los órganos de control, materializando particularmente los 

principios de transparencia y publicidad. PUBLICACIÓN, proceso de verificación de la 
publicación en el SECOP de los actos proferidos en el desarrollo de la actividad contractual 

“contratación de URGENCIA MANIFIESTA” se tomó una muestra correspondiente al 100% 
de los cuatro (4) procesos adjudicados (meses marzo-junio 2020) Una vez revisada los 
procesos de contratación en el SECOP, se evidencia que los contratos celebrados y adjudicados, 

se encuentran relacionados en el SECOP. 
 

En ese orden, se procedió a la revisión de las carpetas contractuales, se tomó como  muestra, 
en la página del SECOP I, haciéndose la verificación de la existencia del proceso con la 

documentación básica para su inicio y adelantamiento del proceso electrónico de selección, 
identificación de los estudios previos, verificación de términos legales en cuanto al cronograma, 
los tiempos definidos en la ley para su publicación, y para la presentación tanto de 
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observaciones al proyecto de pliego, como las observaciones al informe de evaluación, entre 
otros, según la modalidad de selección aplicada.  
 

De manera que, de la contratación celebrada en la Administración Municipal de la Alcaldía de 
Ricaurte, con relación a la, URGENCIA MANIFIESTA” “Estado de Emergencia derivado del 

covid-19”. Meses de marzo a junio 2020, la oficina de Control Interno presenta el 
informe de Auditoria determinando las fortalezas, hallazgos, se extrajeron ejemplos 

puntuales, en cuanto a los aspectos más destacados, que lograron ser advertidos por el equipo 
de apoyo a la auditoria. 
 

En ese orden, se procedió a la revisión de los procesos contractuales seleccionados, como 
muestra, en la página del SECOP I , haciéndose la verificación de la existencia del proceso con 

la documentación básica para su inicio y adelantamiento del proceso electrónico de selección, 
identificación de los estudios previos, verificación de términos legales en cuanto al cronograma, 
los tiempos definidos en la ley para su publicación, y para la presentación tanto de 

observaciones al proyecto de pliego, como las observaciones al informe de evaluación, entre 
otros, según la modalidad de selección aplicada. Así mismo, conforme a las muestras 

representativas de cada una de las modalidades de selección, (Contratación Directa, Selección 
Abreviada, Mínima Cuantía, y Licitación Pública), se efectuó en unos casos el cotejo de la 
muestra en medio físico con lo publicado en el portal de contratación SECOP I, para definir 

aspectos en cuanto a la gestión documental y debida materialización del Principio de publicidad. 
 

Finalmente se resalta que las acciones y gestiones realizadas, fueron orientadas especialmente 
al desarrollo de los objetivos específicos trazados; en función de la metodología aplicada. 
 

8. GESTIÓN DEL RIESGO AUDITOR 
 

Durante el desarrollo del proceso auditor no se materializa ninguno de los riesgos en los meses 
de marzo a junio 2020. En especial se debe resaltar que el acceso a las fuentes de información 
del proceso por parte del auditor se realiza de manera armónica y ello no genero ninguna 

perturbación a la gestión. 
 

Por lo demás, el trabajo mancomunado con el auditado y la claridad en las actividades 
permitieron que el proceso se cumpla dentro de los plazos y cronogramas establecidos. Por 
último, los servidores que atendieron la auditoría tienen claridad de este tipo de procesos y 

brindan la colaboración esperada, contribuyendo con ello a crear un clima de confianza, respeto 
y lealtad. 

 
Como producto final de la presente auditoria, se presenta un informe que compilará los aspectos 
relevantes como las fortalezas y hallazgos evidenciadas, las cuales serán complementadas con 

recomendaciones en asesoría y acompañamiento, que propendan al mejoramiento continuo 
institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o controles que permitan 

dar cumplimiento a los fines organizacionales, y de ser el caso, se propondrá un plan de 
mejoramiento continuo, según debilidades relevantes, y evidenciadas encontradas durante el 

desarrollo de la auditoria.  
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9.- EVALUACION CONTRACTUAL 
 
 La administración municipal ha suscrito durante los meses de marzo a junio de la vigencia 

2020, contratación con relación a la, URGENCIA MANIFIESTA” “Estado de Emergencia 
derivado del covid-19”, un total de 4 contratos por valor de $ 450.000.000 

correspondientes a las fuentes de financiación de Recursos Propios; el siguiente cuadro 
corresponde a la contratación auditada celebrada en los meses de marzo a junio 2020: 

 
FECHA No. Ctos 

ejecutado

s 

Valor Contratos 

ejecutados 

   100 % de la     

     muestra 
Cantidad Valor 

24/03/2020 COMPRAVEN

TA 124 - 

2020 

$40.000.000 

 

$40.000.000 9% 

24/03/2020 CONTRATO 
DE LOS 

PRESENTACI
ON DE 

SERVICIOS 
122-2020 

$12.000.000 
 

$12.000.000 3% 

30/03/2020 
ADICION 1. 
24/04/2020 

ADICION 2 
29/05/2020 

SUMINISTRO
S 127 -2020 

Contrato 
$144.000.000 

Adición 1. 

$133.0000.000 
Adición 2. 

$80.000.000. 

$353.000.000 
 

79% 

04/05/2020 SUMINISTRO 
133-2020 

$40.000.000 $40.000.000 9% 

 
TOTAL   $445.000.000 100% 

  
 

 
 

Durante los meses de marzo a junio de la presente vigencia 2020, la Alcaldía del Municipio de 

Ricaurte, ha perfeccionó 4 contratos, por un valor total de $ 445.000.000 por medio de 
las siguientes modalidades: 

 

9%

3% 9%

79%

CONTRATOS COVID-19

SUMINISTROS 124-2020

CONTRATO DE LOS PRESENTACION
DE SERVICIOS 122-2020

SUMINISTRO 133-2020

TOTAL  CONTRATO SUMINISTROS
127 -2020
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MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

CANTIDAD DE CONTRATOS VALOR DE CONTRATACIÓN 

Prestación de Servicios   1 $12.000.000 

Suministro  2 $393.000.000 
Compraventa 1 $40.000.000 

Total  $445.000.000 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

Se aprecia que la mayor cantidad de contratos, fueron los de suministro, los cuales tienen una 
participación del 50%, esto se debe en gran medida a los 2 contratos de suministro de paquetes 

nutricionales con destino a la población más vulnerables para la administración municipal, y los 
contratos de compra de elementos de bioseguridad. los cuales fueron necesarios para las 

25%

25%

50%

CANTIDAD DE CONTRATOS

Prestación de Servicios

Compraventa

Suministro

Total

3%
9%

88%

VALOR DE CONTRATACIÓN

Prestación de Servicios

Compraventa

Suministro
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diferentes actividades requeridas durante los meses de marzo a junio de la vigencia 2020; los 
cuales se relacionan a continuación: 
 

Número de 
Contrato 

Nombre 
Contratista 

Nit. 
Contratista 

Plazo  Valor 
Contrato 

SUMINISTRO 133-
2020 

KPN COLOMBIA 
SAS 

901038504 6 Meses $40.000.000 

COMPRAVENTA 124 - 
2020 

PROVISIONAR 
S.A.S. 

900767429 2 Meses $40.000.000 

CONTRATO DE 
SUMINISTRO 127 - 

2020 

ORLANDO 
RAMIREZ GOMEZ 

79497344 6 Meses $140.000.000 
Adición 1. 

$133.000.000 

Adición 2 
$80.000.000 

CONTRATO DE LOS 
PRESENTACION DE 

SERVICIOS 122-2020 

CESAR AUGUSTO 
JIMENEZ GALEANO 

75089341 4 Meses 
 

$12.000.000. 

El informe contiene la evaluación de la gestión en contratación realizada por el municipio de 

Ricaurte en cuanto a las etapas pre contractual, contractual y post contractual conforme a los 
principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad establecidas en la 

Constitución Política, en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el decreto 734 
de 2012 y circular conjunta No.100-008-2020, Decreto 417 de 2020 y Resoluciones 380 y 385 
de 2020. 

 
Es importante que el proceso de publicación, en el SECOP I, se realicen de manera oportuna, 

por parte de la secretaria de Contratación. 
 
En general se auditó una muestra del 100% respecto a la contratación realizada por el municipio 

de Ricaurte durante los meses de marzo a junio de 2020 auditoria correspondiente a los 
contratos celebrados por la emergencia sanitaria del covid-19 a una muestra de $445.000.000; 

en cuanto a la cantidad de los contratos suscritos la muestra es de un 100% correspondiente a 
una muestra de 4 contratos.  
 

Una vez terminado el procedimiento de revisión de los documentos suministrados par parte de 
la oficina de contratación, se da a conocer las fortalezas debilidades y/o hallazgos a tener en 

cuenta en el proceso de contratación. 
  
La oficina de control interno ha identificado las siguientes fortalezas y debilidades en el desarrollo 

de las actividades del proceso de contratación con relación a la, URGENCIA MANIFIESTA” “Estado 
de Emergencia derivado del covid-19”, de la Alcaldía municipal de Ricaurte durante los meses 

de marzo a junio vigencia 2020 las cuales se relacionan al finalizar el informe.  
 

10.  FORTALEZAS,  
 

El Grupo Auditor ha evidenciado como aspectos positivos en la gestión del proceso de Gestión 
Contractual los siguientes: 
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1) Se considera sobresaliente la buena actitud y disposición de todo el equipo de gestión 
contractual en cabeza de su coordinadora para apoyar la actividad de auditoria interna. 
Situación que facilito la ejecución de la evaluación obteniendo resultados que genera 

recomendaciones que contribuyen a la mejora continua del proceso. 
2) Aun cuando el proceso de liquidación contractual es una debilidad del sistema de control 

interno, se evidencia una gestión desde el Grupo de contracción con el propósito de 
realizar esta fase de la compra pública dentro de los tiempos establecidos y apoyados 

con criterios no solo jurídicos sino jurisprudenciales y doctrinarios, es el inicio de una 
buena práctica que debe ser sostenible en el tiempo.   

3)  La oficina de contratación cuenta con personal de experiencia en área, y apoyo jurídico 

que le permite realizar los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente. 
4) Se pudo evidenciar en las muestras revisadas, que, en varios procesos de selección, ante 

las observaciones formuladas a los proyectos de pliegos de condiciones, la Administración 
Municipal de Ricaurte, accede a las mismas con su debida fundamentación, lo que denota 
el pleno interés de la entidad de garantizar, los principios de libre concurrencia, selección 

objetiva, igualdad y transparencia; principios que son determinantes, para el acertado 
ejercicio de la contratación pública.  

5) Se advirtió en el total de la contratación realizada en los meses de marzo a junio del 
2020, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, encontrándose así mismo 
la debida aprobación de la garantía en los contratos en que fue requerida; existencia de 

las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
 

11.  HALLAZGOS: 
 

A partir de lo evidenciado en el proceso auditado y cotejado ello con los marcos normativos, 

administrativos y de gestión, el Grupo Auditor considera que las siguientes situaciones son 
constitutivas de debilidades (hallazgos), por lo tanto, deben ser objeto de acciones correctivas 

por parte del líder del proceso con el fin de subsanarlas. 
 

1. Debilidad en del mapa de riesgos del proceso de gestión contractual relacionada con la 

publicación en la plataforma oficial SECOP. Lo anterior no está conforme con lo dispuesto 
en Decreto 1449 de 2017 en la dimensión 5ª y en la Ley 87 de 1993 artículos 2º literales 

a), b) y f); 4º literal a).  Este aspecto aumenta el riesgo de publicidad y transparencia 
contractual, incumplimiento normativo y oposición a terceros.  

 

De lo anterior se colige que los comentarios del Grupo Auditor se enmarcan dentro del espíritu 
de la mejora continua, en cuyo escenario la crítica es constructiva y propende por evidenciar 

potenciales fallas del sistema de control interno, que con el compromiso de todos y unas 
acciones de fondo se puede fortalecer y con ello contribuir a la misión y visión de la 
Administración Municipal. 

 

 

 
 

MARIA C. QUIMBAYO MONJE                   CIRO JHONAY MURILLO VERGARA 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO          PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(Líder y Coordinadora de Auditoría)                             Auditor 
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