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INTRODUCCIÓN 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el 

área del control interno de gestión de las entidades públicas territoriales, la 

oficina de control interno del municipio de Villeta en el Departamento de 

Cundinamarca se permite presentar el siguiente informe de auditoría 

interna, cuyo principal propósito fue verificar que cada uno de los procesos, 

procedimientos, actividades, funciones, tareas, acciones y metas que se 

generan y desarrollan en esta entidad, cumplan lo preestablecido y se 

realicen los respectivos seguimientos de manera óptima y de conformidad 

con las normas constitucionales y legales. 

 
El control interno de la entidad tiene como propósito proteger, garantizar y 

velar por la eficacia, eficiencia, trasparencia y correcto funcionamiento de 

los objetivos, metas y planes operativos de la entidad. 

 
En este sentido, para la vigencia del 2020, La Oficina de Control Interno de la 

Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca, tiene establecido la 

realización del plan de auditoría, para evidenciar los programas, proyectos, 

procesos, sistemas de información y gestión del riesgo y de esta manera 

efectuar el seguimiento y evaluación a nuestro sistema integrado MIPG, 

así como los diferentes planes institucionales de la entidad, identificando las 

deficiencias o no conformidades, con el fin de formular las acciones 

correctivas y que estas se lleven a cabo oportunamente, para garantizar el 

mejoramiento continuo. 

 
De este modo, a continuación se presenta el informe de auditoría interna 

de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca, el cual se compone de 

las fases de programación y planeación, Para la ejecución de la auditoría 

interna se tuvo en cuenta la estructura organizacional, los procesos de la 

entidad así como el plan de desarrollo “Villeta competitiva con gestión 

transparente” como los lineamientos de la normatividad legal vigente que aplica la 

entidad. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la Administración de 

la Alcaldía de Villeta Cundinamarca, que estén conformes con los 

requisitos legales reglamentarios y contractuales, por medio de la 

verificación y seguimiento al cumplimiento de acciones de mejoramiento 

establecidas en el año 2020. 

 
 
 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los 
procesos y procedimientos administrativos de las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Municipal. 

• Conocer e identificar el estado del sistema de gestión de calidad 

del municipio para generar líneas de intervención y mejora en los 

procesos. 

• Contar con información y evidencias para emitir pronunciamientos 

acerca del funcionamiento de la Alcaldía Municipal sobre la 

gestión y el logro de resultados. 

• Generar planes de mejora y control de la administración del 

riesgo. 
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2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoria Interna parte de la verificación de la prestación optima de 

servicios de planificación, administración, tributos, tasa y contribuciones 

municipales, aseguramiento de la población vulnerable al sistema  

general de salud, vigilancia y control de factores de riesgo que afectan la 

salud pública, gestión educativa, gestión de proyectos inmobiliarios y 

vivienda de interés prioritario, control urbanístico, prevención y atención 

de desastres y emergencias, control y vigilancia a establecimientos y al 

espacio público, establecimiento de políticas para la seguridad, la cultura 

ciudadana, la convivencia pacífica, y la organización comunitaria, 

vinculación de población a programas sociales, asistencia técnica integral 

agropecuaria, ambiental y construcción, adecuación, y mantenimiento de 

infraestructura pública en el municipio de Villeta. 

De la misma manera tendrá prioridad la inspección de la gestión de los 

procesos de la entidad y finaliza con la ejecución del plan, identificando los 

resultados de cada una de las dependencias y unidades auditadas y de 

esta forma establecer acciones de mejora, recomendaciones, mitigación 

de riesgos que permitan el alcance y logro de la misión de la organización. 
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3. PROCESOS AUDITADOS 

 

 

Alcaldía Municipal de 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
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Gestión en contratación 

Gestión del talento humano—Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Gestión del riesgo territorial 

UNIDAD DESARROLLO SOCIAL-GESTION EN SALUD, 

EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL 

Programa de adulto mayor 

Programa de población en discapacidad 

Programa de familias en acción 

Programa PAE 
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SECRETARIA HACIENDA-GESTION FINANCIERA 

UDC- GESTION EN DESARROLLO AGRICOLA PECUARIO 
Y SECTOR PRODUTIVO 

OFICINA DE PLANEACION-GESTION DE DESARROLLO 
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
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4. EQUIPO AUDITOR 

AUDITOR LÍDER: 

• Carlos Julio Barrera Valderrama 
Jefe de Control Interno 

 
APOYO PROFESIONAL 

 
• Yineth Juliana Cruz Hernández Profesional O.C.I 

• Elvia Rosana Olaya Ramírez Asesora de Planeación 

Estratégica 

• Oswald Abril Vargas Líder MIPG 

 
 
 

5. FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIÓN. 
 
 
 
 
 

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Villeta 

TIPO DE AUDITORIA Evaluación y Seguimiento 

FECHA DE LA AUDITORIA De 2020. 

REPRESENTANTE LEGAL Freddy Rodrigo Hernández Morera 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO 

Carlos Julio Barrera Valderrama 

PERIODO Anual 
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6. SÍNTESIS DE LA AUDITORIA. 

 
La Oficina de Control Interno como producto de la auditoría interna 

practicada en la Administración Municipal “Villeta Competitiva con Gestión 
Transparente”, correspondiente al primer semestre vigencia fiscal 2020, 
conceptúa que la gestión y resultados de los procesos auditados se 

encuentran acorde con los principios de eficacia, economía y celeridad para 
la gestión de los procesos que a diario se realizan en el Ente Territorial. 

En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidenció que existe un 
grado de observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los 

controles se están ejecutando, pero presentan oportunidades de mejora 
que se deben establecer y detallar a través del correspondiente plan de 
mejoramiento para su seguimiento. 

Se desarrollaron algunas actividades como: 

✓ Entrevistas con funcionarios responsables de los procesos, conociendo 
técnicas utilizadas en sus funciones. 

 

✓ Se realizó evidencia  documental en una 
muestra considerable  de documentos correspondiente a 

fechas de la auditoria. 
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7. RESULTADO DE LA AUDITORIA INTERNA 

 

A continuación se relaciona los resultados de la Auditoria Interna 
desarrollada en la Administración Municipal de   Villeta    en 
todas sus dependencias y/o programas, sin antes manifestar que 

el proceso adelantado se desarrolló con el apoyo de varios 
instrumentos, tales como; la entrevista, inspección de 
documentos y soportes con base a la lista de chequeo de los 

temas a auditar. 

 

 
7.1 SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
7.1.1 Gestión administrativa - almacén 

 
Espacio físico donde se efectúa la función de almacenaje., es importante 
aclarar que no se cuenta con el espacio adecuado para ejercer un 
óptimo almacenamiento pero las condiciones físicas no lo permiten, este 
es otro reto que se debe afrontar. Por el almacén se registran las 
entradas y salidas de compras en el módulo de almacén del software 
SINFA que realiza la administración municipal, la organización del 
mismo permite que oportunamente se puedan hacer los movimientos de 
manera organizada y controlada 
Se inicia con la revisión del proceso de entrega de mercados donados 
por Ecopetrol donde se evidencia que cuenta con registro fotográfico de 
entrega de las ayudas registradas en las planillas de control de entrega a 
la población beneficiada. 

 



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA 

CUNDINAMARCA 

NIT. 899.999.312-2 

Alcaldía Municipal de 

Villeta 
CONTROL INTERNO 

 

 

 
 
 
 
 

Se hace verificación al manejo de consumo de combustible al 
parque automotor de la Administración este control de gasto de 
combustible es llevado a través de los vales de la empresa 
contratada. 

 
Esto es controlado por el Inspector de maquinaria (contratista) quien 
realiza actividades de control de horometro- marca las horas 
trabajadas y kilometraje pero no posee registros en físico en ningún 
formato del sistema integrado de gestión, y además se evidencia 
que no cuenta con las hojas de vida del parque automotor 
actualizadas para poder controlar los mantenimientos preventivos y 
correctivos para lograr un funcionamiento en óptimas condiciones. 

 
No se evidencia la gestión realizada en el proceso de entrega de 
insumos de bioseguridad, solamente se registra la salida en el 
sistema SINFA y por ende no se cuenta con los soportes de entrega 
a entidades o personas naturales, y como ejemplo las entregas a la 
Defensa Civil y Policía Nacional a través de la gestora de riesgo. 
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7.1.2 Gestión en contratación 

 

 

Mediante Decreto No.000030 de 2020, se declara la Urgencia Manifiesta, 
cómo mecanismo de contratación de bienes, insumos y traslados 
presupuestales para atender la Pandemia generada por el COVID-19 
(Coronavirus). 

 

 
Se inicia con la revisión de la información cargada a la plataforma SIA 
OBSERVA, en donde se verifican los contratos de manera aleatoria, en una 
lista de chequeo con el fin de evidenciar el reporte en tiempos y documentos 
completos acordes al contrato en las etapas precontractuales contractuales y 
post contractual. 

 
Se revisan 4 de Urgencia Manifiesta y 4 de Contratación directa 
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Muestra No. 1 Urgencia Manifiesta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

100- 
2020 

 
 
 

MARZO 

 
 
 

Suministro 

 
 
 

 
Tipo de Proceso 

 
 
 

ELEMENTOS DE ASEPSIA, DESINFECCIÓN, 
PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD PARA PREVENIR Y 
MITIGAR EL RIESGO GENERADO POR PANDEMIA 
COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE 
VILLETA. 

 

 

 

Se evidencia coherencia y documentos completos acordes al contrato Nº100 de urgencia 
manifiesta 
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Muestra No. 3 Urgencia Manifiesta 
 
 
 

 
 
 

 
107- 
2020 

 
 

 
MARZO 

 
 

 
Suministro 

 
 
 

 
Tipo de Proceso 

 
 

 
ELEMENTOS DE ASEPSIA, DESINFECCIÓN, 
PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD PARA PREVENIR Y 
MITIGAR EL RIESGO GENERADO POR PANDEMIA 
COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL MUNICIPIO DE 
VILLETA. 

 
 

 

 
Se  evidencia  coherencia  y  documentos  completos  acordes al contrato Nº 107 de 
urgencia manifiesta. 
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Muestra No. 4 Urgencia Manifiesta 
 
 
 
 

 
 
 

108- 
2020 

 
 

MARZO 

 
 

Suministro 

 
 

 
Tipo de Proceso 

SUMINISTRO DE MIL MERCADOS COMO AYUDA 
HUMANITARIA PARA ATENDER LA CRISIS DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA ECONOMICAMENTE 
POR EL CIERRE COMERCIAL DECRETADO EN 
EL MARCO DE LA CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE LA PANDEMA DEL COVID 19, EN EL 
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA. 

 

 

 
Se evidencia coherencia y documentos completos acordes al contrato Nº108 
de urgencia manifiesta 
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Muestra No. 4 Urgencia Manifiesta  
 
 
 
 

 
 

109- 
2020 

 
 

MARZO 

 
 

Suministro 

 

 
Tipo de Proceso 

 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DIFERENTES 
AUTORIDADES QUE COMPONEN EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO PARA 
ATENDER LA CONTINGENCIA DESATADA POR LA 
PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS (COVID 19). 

 

 

Se evidencia coherencia en los contratos de urgencia manifiesta y contratación directa 
donde posee los documentos completos acordes al contrato Nº109 y se demuestra que 
el proceso cumplió con los parámetros establecidos, además la Contraloría de 
Cundinamarca mediante resolución 031 del 21 de mayo del 2020 efectúa control a la 
contratación de la urgencia manifiesta y la calamidad pública declarada en el municipio 
de Villeta Cundinamarca atraves de los decretos 038 del 24 de marzo de 2020 y 039 de 
25 de marzo de 2020, por el cual determina que los contratos se encuentran ajustados a 
la normatividad vigente. 

 
Se verifica el proceso de entregas de kit alimentario a la población vulnerable, y se lleva 
el control en planillas debidamente diligenciadas. 
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MUESTRA No.1 CONTRATACION DIRECTA 
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MUESTRA No.2 CONTRATACION DIRECTA 
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MUESTRA No.3 CONTRATACION DIRECTA 
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MUESTRA No.4 CONTRATACION DIRECTA 
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7.1.3 Gestión del talento humano—Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
Se  inició  la  auditoria  el  día  11  de  agosto  de  2020  con  la   líder   de  seguridad   
y salud en el trabajo donde se evidencia que socializo la política se seguridad y salud 
en el trabajo y la política de prevención del consumo del tabaco y sustancias 
psicoactivas al personal de planta y contratistas este proceso cuenta con lista de 
asistencia y calificación de la capacitación. 
Se verifica que la líder de seguridad y salud en el trabajo cuenta con los procesos y 
procedimientos a su cargo pero sin firmas lo cual evidencia demora en la consecución 
de las mismas esto puede acarrear multas, sanciones ocasionando un riesgo medio. 
Se evidencia que la Alcaldía no cuenta con un procedimiento de investigación de 
incidentes y accidentes laborales, se muestra un incumplimiento a la Resolución 0312 
de 2019 del ministerio de trabajo acarreando un riesgo alto toda vez que se incumple 
la normatividad y se pueden materializar acciones que desmejoren el proceso. No se 
evidencia la aprobación del protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar 
el adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19 que se aplica en la 
Resolución 666 del 24 de abril de 2020. La ARL viene desarrollando el rol en cuanto a 
los protocolos de bioseguridad en la Alcaldía Municipal de Villeta y el sistema de 
vigilancia epidemiológico de COVID-19 para prevención de los funcionarios 
identificando los riesgos a los que están expuestos, realizando inspección a los 
trabajadores, estado de salud dando cumplimiento con la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020. La líder de SST nos manifiesta que a la fecha de esta auditoria no hay 
casos de COVID-19 en la Alcaldía Municipal de Villeta y se ha llevado a cabo las 
medidas de bioseguridad por parte de la Alcaldía donde se instaló un lavamanos 
portátil a la entrada, un tapete para desinfección de zapatos para el ingreso a las 
oficinas de la Alcaldía se toma la temperatura y registro a los funcionarios, usuarios y 
visitantes y se cuenta con la desinfección de manos con alcohol, gel antibacterial y 
entrega de tapabocas a diario a los funcionarios de planta contratistas que laboran en 
las instalaciones y demás áreas donde se hace la debida, desinfección con los 

anteriores insumos mencionados. La Administración Municipal cuenta con el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el COPAS (Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el trabajo) el día 21 de julio de 2020 se evidencio que cuenta con 

el listado de las personas a las que se les realizo esta actividad. 
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7.1.4 Gestión del riesgo territorial 

 
En la administración municipal la Gestión de Riesgo Territorial tiene como meta en el 

Plan de Desarrollo un plan de intervención y mitigación del riesgo sobre zonas de 
inestabilidad geológica, con procesos erosivos, que pongan en riesgo la estabilidad de 
zonas pobladas, infraestructura vial y de servicios públicos, sin embargo no hubo 

intervención de recursos para la implementación del plan pero hubo gestión por parte 
de la unidad departamental de Gestión del Riesgo, el ICCU, y la Gestión Municipal 

donde la Coordinadora de Gestión del Riesgo Territorial cuenta con evidencias del 
puente del peñón que se encuentra en un mal estado y manifiesta que existe un 
informe técnico por parte del ingeniero de la Oficina de Planeación. Se verifica los 

soportes entregados por la líder del proceso donde se evidencia la gestión realizada 
frente a este hecho que está afectando un alta población impidiendo el paso de 

vehículos del casco urbano hacia los sectores poblados del puente bagazal y las 
veredas como Chapaima, Payandé, alto de torres, y Mave. Se muestra que la Gestión 
del riesgo Municipal está cumpliendo con los parámetros establecidos por la ley Nº 

1523 de 2012. 

Se observó que en el proceso de avance del Plan de Desarrollo en el cumplimiento de 
la meta del plan de adaptación y mitigación del riesgo asociado al cambio climático no 
presenta ningún avance durante el año en curso, y la líder del proceso manifiesta que 

debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19 no se desarrolló actividades de dicha meta. 
El grupo Auditor evidencia que hubo mecanismos de control en la entrega de ayudas o 

donaciones de mercados para los diferentes beneficiarios del municipio por medio de la 
Unidad Nacional de Gestión de riesgo donde se llevó el respectivo control con planillas 
y se solicita listado del sisben para otorgar esas ayudas por parte de la Coordinadora 

de Gestión del riesgo territorial, y el Fondo Municipal de Riesgo entrego otras ayudas 
para toda la población Villetana en condición de vulnerabilidad contando con sus 
respectivos soportes. 
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7.2 UNIDAD DESARROLLO SOCIAL-GESTION EN SALUD, EDUCACION Y 

DESARROLLO SOCIAL 

Desde la administración municipal se vienen desarrollando y articulando acciones que 
permiten alcanzar las metas propuestas para el cuatrienio en el proceso de Gestión en 
Salud, Educación y Desarrollo Social de la siguiente manera. 

 

7.2.1 Programa del Adulto Mayor: Uno de los programas pilares del municipio es 
del adulto mayor, muestra de ello es el gran compromiso que tiene el alcalde y la 
gestora social junto con la encargada del área, el bienestar de los abuelos, donde se 

evidencia que la Alcaldía Municipal tiene un nuevo hogar geriátrico que cumple con las 
instalaciones adecuadas y zonas verdes para su esparcimiento y desarrollo integral de 
los abuelos. La líder del proceso manifiesta que se cuenta con una profesional en 

trabajo social y una psicóloga brindando el acompañamiento psicosocial a los abuelos 
y un grupo de apoyo que cumple con asistencia técnica (psicológico, nutrición, 

tamizaje, servicio de salud y acompañamiento de enfermería permanentemente). 
Contamos con 1.425 beneficiarios recibiendo el subsidio, lista de priorizados 215 de 
esta reciben devolución del IVA 2 grupos,  grupo  de  compensación del IVA familias 

en acción 130 seleccionados y grupo de compensación lista de priorizados 132 gracias 
al esfuerzo que se realiza las cifras han aumentado. 
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7.2.1 Programa población con Discapacidad: Las personas discapacitadas del 
municipio de Villeta cuentan con una fisioterapeuta quien ha venido haciendo la 
caracterización de la población con discapacidad ya que el municipio no cuenta con 

dicha caracterización de las cuales se encuentra discapacidad intelectual, física, 
múltiple sordo ceguera y visual donde se trabaja en el centro de vida sensorial. Al 

realizar el registro de la canalización de la población con discapacidad se observa que 
hay un total de 463 en el Sisbén y solo se han podido caracterizar 277. Dentro de los 
beneficios con los que dispone la población en discapacidad el municipio otorga un 

subsidio por discapacidad para 25 personas. 

 
7.2.3 Programa de Familias en acción: Programa base de entorno social del 
municipio de Villeta con 1794 familias son beneficiadas de este programa garantizando 

el esfuerzo que realiza la administración municipal para ampliar la cobertura y así poder 
tener muchas más familias beneficiadas. A raíz de la pandemia mundial que nos afecta, 
el gobierno nacional y municipal adelantó acciones que beneficia a las familias 

beneficiadas, buscando garantizar sus derechos y cumpliendo con los compromisos 
establecidos. Es por ello que el gobierno nacional adelantó algunos pagos con el 

propósito que las familias no se vieran afectadas. Se trabaja articuladamente para 
mejorar el servicio y la atención, iniciamos el teletrabajo donde garantizamos el servicio 
y velamos por el bienestar de nuestros beneficiarios. 

 

7.2.4 Programa PAE: Se evidencia que el Plan de Alimentación Escolar frente a la 
Emergencia Sanitaria Covid-19 se manejó con los rectores de las instituciones 

educativas donde informan de la llegada del PAE organizando mesas de trabajo para la 
entrega de los mercados a los beneficiarios del programa. Para la institución Alonso de 
Olalla el rector dispuso que la entrega del PAE fuera en la sede principal de la 

institución a todas las demás sedes de la institución, para la Instituto Nacional de 
Promoción Social la rectora opto que cada sede haga la entrega. Para los mercados 
que por distintas situaciones no se entregan o los padres no los recogen los rectores 

disponen que se haga entrega a los alumnos que no se encuentran dentro del 
programa previamente autorizado por el departamento. 

 

7.2.5 Sisbén: Se observa que se aplicó en el Municipio de Villeta el barrido del censo 
poblacional Sisbén 4 donde se generaron puntajes altos que a raíz de esto la población 
en general se ha visto afectada ya que han perdido ciertos beneficios y no han podido 
acceder a subsidios. Nos manifiesta el líder de este proceso que dichos puntajes son 

generados por el proceso de implementación del barrido censo poblacional sisben 4 
que realizo el municipio ya que estos puntajes son validados directamente por el DNP 

por ende este mismo en su momento se encargara de establecer las nuevas directrices 
de la implementación Sisbén 4 fase demanda, y se están generando novedades y 
modificaciones a través de los protocolos virtuales habilitados. 
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7.3 SECRETARIA HACIENDA-GESTION FINANCIERA 

 
La secretaria de hacienda tuvo una ejecución presupuestal de gastos de la entidad en 
la Emergencia Sanitaria Covid-19 

 
Ejecución presupuestal 

 
• $ 124.263.680 Gestión de Riesgo 

• $ 225.797.000 Compra de Predios 

• $ 174.000.000 Gobernación de Cundinamarca 

La secretaria de hacienda lleva un procedimiento en la recuperación de cartera según 

decreto del Gobierno Nacional 678 del 20 de mayo de 2020 donde se aplicó el 
descuento según normatividad y se aplicó al sistema. La administración municipal 
realiza diferentes tipos de campañas a través de medios radiales, folletos página web y 

volantes informativos, que permiten tener informada a la comunidad sobre los 
incentivos que el ente territorial les ofrece para ponerse al día con sus impuestos. El 
presupuesto inicial aprobado para la vigencia 2020 fue por un valor  de  

28.551.168.974 atravez del acuerdo municipal 006 noviembre 29 de 2019. Se han 
realizado adiciones por valor de 3.340.638.647 y reducciones por un valor 846.434.678; 

para un presupuesto final de 31.045.372.943. 

 
De acuerdo al Estatuto de Rentas Acuerdo 010 de 2009 y sus modificaciones y al 
Estatuto Normas Orgánica del presupuesto de Acuerdo 006 29 de noviembre de 2019 
hubo una relación de contratos para atender la Emergencia Sanitaria Covid-19 por 
pagar por parte de la Alcaldía Municipal de Villeta se evidencian los siguientes 
contratos: 

 
• $ 124.263.680 Gestión de Riesgo. Pendientes por pagar $ 7.537.869 

• $ 225.797.000 Compra de Predios. Pendientes por pagar $ 13.160.000 

• $ 174.000.000 Gobernación de Cundinamarca. Se canceló todo 

 
La Secretaria de Hacienda realiza el control y operación del presupuesto mediante la 
parametrizacion del sistema, en el módulo de presupuesto y contabilidad cuando se 
hacen los respectivos pagos a los contratos y se realizan los descuentos según sea el 
caso. 
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7.4 UDC- GESTION EN DESARROLLO AGRICOLA PECUARIO Y SECTOR PRODUTIVO 

 
En la administración municipal “Villeta Competitiva con Gestión Transparente” se han 
desarrollado un sin número de actividades en pro del fortalecimiento del medio ambiente, 
en el área agrícola, pecuario y ganadero del municipio, esto se puede observar en el 
esfuerzo que realiza la Unidad de Desarrollo para el Campo para promover la conservación 
y el uso sostenible de los recursos naturales básicos. La Unidad de Desarrollo para el 
campo entrego ayudas a los diferentes beneficiarios en base a la Emergencia Sanitaria 
Covid-19 y cuenta con sus respectivos soportes, además de esto realizo capacitaciones en 
cuanto a huertas caseras para beneficiar y orientar a la comunidad teniendo acceso a la 
asistencia técnica pequeño y mediano productor. Los pequeños productores campesinos 
han recibido beneficios mediante el proyecto de diversificación de la producción agrícola en 
el municipio recibiendo capacitación y extensión rural, asignación de semillas abono e 
insumos para cultivos permanentes o transitorios. 

 

 

 
Se verifico que la Unidad de desarrollo para el campo presta asistencia técnica pecuaria y 
profesional veterinaria a pequeñas y grandes especies y hasta el momento 860  
productores se han beneficiado en atención profesional veterinaria a pequeñas y grandes 
especies contando con sus respectivos soportes. 
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Se evidencia que la administración Municipal junto con la Unidad de Desarrollo para el Campo 
de acuerdo al programa de BPA (Buenas prácticas Agrícolas) 143 productores paneleros se 
han beneficiado y 342 productores paneleros se beneficiaron en BPA (Buenas Practicas de 
Manofactura) contando con sus respectivos soportes. Además el líder del proceso nos 
manifiesta que 47 pequeños productores se han beneficiado del programa de mejoramiento 
Genético en la población bovina y porcina del municipio. 

 
 

 
 

 
7.5 OFICINA DE PLANEACION-GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

Durante el proceso de la Auditoría Interna practicada en la oficina de Planeación se 

evidencio que se encuentran 7 obras de vías del DPS en ejecución con un avance del 

15% como son los barrios Puerto Leticia, Arenal del rio, El recreo, La Lorena, y 

Cayunda entre otras. Además se encuentra en ejecución un contrato de mejoramiento 

de vivienda con el DPS en la etapa pre construcción con un avance del 15%, 

encontramos la obra del barrio Villa María con un avance del 98%, la líder del proceso 

nos manifiesta contar con 2 obras de placa huella la primera con un avance del 100% y 

la segunda con un 50% de avance. Cabe señalar que la obra de pavimentación del 

barrio puerto Leticia se encuentra con un avance del 80%. 
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Con relación al medio ambiente se verifico que la Oficina de Planeación da 
continuidad al PGIRS donde se realizaron unas capacitaciones a los aprovechadores 

frente al manejo de los protocolos COVID-19 se coordinó con la CAR la instalación  
de la PETCAR con sus respectivos soportes. 

 
 

 

 
En la Oficina de Planeación se evidencio que se encuentran 178 procesos  de 
licencias de construcción sin resolver a 31 de julio de 2019, a fecha de hoy quedan 

40 pendientes, 19 que se le hicieron observaciones, y 16 en elaboración de negación 
del 2020. Se verifico que han radicado 129 procesos 20 radicaciones incompletas y 
pendientes por revisión 34 licencias, procesos cerrados 17 el resto se encuentra en 

trámite. La líder del proceso manifiesta que se encuentran registrados en el banco de 
proyectos 39 proyectos de inversión que se están ejecutando en la Alcaldía Municipal 

de Villeta. 
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8. HALLAZGOS 

 
En el desarrollo de la auditoria interna practicada por la oficina de control 

interno en la Alcaldía Municipal de Villeta durante la vigencia fiscal 2020, se 
encontraron los siguientes hallazgos: 

 
• Gestión administrativa - almacén 

Se presentan debilidades en el proceso de mantenimiento preventivo y 
correctivo al parque automotor porque no se cuenta con las hojas de vida 
actualizadas de la maquinaria amarilla. 

 
No se lleva registros en físico (planilla de control de suministro de combustible) 
en ningún formato del sistema integrado de gestión. 

Se presenta debilidades en el proceso de entrega de ayudas o donaciones ya 
que no cuenta con los soportes donde se registre el recibido del kit alimentario 
y de la entrega de insumos de bioseguridad por parte de los beneficiados. 

 
 

• Gestión del talento humano—Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Se evidencia que la Alcaldía Municipal de Villeta no cuenta con un 
procedimiento de Investigación de incidentes y accidentes laborales, se 
muestra un incumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de 
trabajo presentando un riesgo alto toda vez que se incumple la normatividad y 
se pueden materializar acciones que desmejoren el proceso. 

 
El protocolo de bioseguridad no se encuentra con las debidas aprobaciones. 

 
 

• Gestión del riesgo territorial 
 

Se observó que en el proceso de avance del Plan de Desarrollo en el 
cumplimiento de la meta del plan de adaptación y mitigación del riesgo 
asociado al cambio climático no presenta ningún avance durante el año en 
curso. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 
La auditoría interna se desarrolló según Plan de Auditoria ajustado a la 
Emergencia Sanitaria Covid- 19 propuesto por la Oficina de Control Interno 
y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación Control Interno 
como reposa en el acta 002 para la vigencia del 13 de mayo de 2020 así 
mismo se contó con el apoyo y compromiso de la administración municipal 
en cabeza del señor alcalde, los secretarios de despachos y todos los 
servidores públicos que en ella participaron. 

 
La Auditoría Interna ayuda a la administración municipal a cumplir sus 
objetivos y metas propuestas aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión 
de riesgos, control y gobierno. 

 
La administración Municipal conforme a lo establecido en el Plan Anual de 
Auditoría Interna cumplió con los parámetros establecidos por la 
normatividad vigente en sus procesos. 
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10. HECHOS RELEVANTES 
 
 

 

FORTALEZAS: 

 
• El personal auditado presento disponibilidad y compromiso en el  proceso 

auditar. 

 
• Disponibilidad de la información documental por parte de los jefes de área en los 

tiempos requeridos por grupo auditor. 

 
• El manejo y conocimiento de la auditada 

 
• Los resultados en eficiencia y efectividad en la gestión de los recursos. 

 

• Resaltar la eficacia y eficiencia de las Áreas de la Alcaldía Municipal de Villeta en 
el cumplimiento de sus objetivos y metas considerando que en la declaración de 
la Emergencia Sanitaria se presentan dificultades administrativas y operativas 
que impiden el buen curso de la función pública. 

 
• Dentro de la auditoría interna realizada por la oficina de control interno, cabe 

rescatar el compromiso y la gestión realizada por cada área., el proceso auditado 
cumple con los principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
 
 

DEBILIDADES: 
 

• Estructura física para el Almacén no está acorde a las necesidades de 
depósito de los suministros de consumo y devolutivos. 

 

• No contar con el presupuesto para fortalecer equipos de 
cómputos e impresoras para algunas áreas, cabe recalcar que 
se ha presentado avances para poder minimizar la debilidad. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

La oficina de Control Interno en su función de seguimiento y control le 
sugiere al equipo de trabajo de la administración municipal tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

 
• Reforzar las capacitaciones a los funcionarios públicos y contratistas de la 

administración municipal. 

 
• Dar respuesta oportuna a las PQRSD que ingresan interna y externamente a 

la Alcaldía Municipal de Villeta por medio de la Plataforma Jonas para así 
cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información oportuna ley 
1712 del 2014. 

 

• Que los procesos de archivo documental cumplan con los parámetros 
establecidos por la ley 594 de 2000(Ley General de Archivo) de forma 
ordenada y cronológicamente. 
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12. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

El grupo Auditor presenta un informe de hallazgos de las diferentes áreas  de  
la Alcaldía Municipal de Villeta donde presenta una propuesta de plan de 
mejoramiento, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 
De los seis (6) hallazgos levantados dentro de la auditoria interna, se observa 
que; tres (3) hallazgos pertenecen a la Secretaría Gobierno –Área de Almacén, 
(2) a Talento Humano (Seguridad y Salud en el trabajo); uno (1) a la Gestión 
del Riesgo. 

 
Las oficinas que suscriben plan de mejoramiento con la oficina de control 
interno, tendrán quince (30) días hábiles para subsanar dichos eventos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARLOS JULIO BARRERA VALDERRAMA 
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