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Proceso o área auditada: _Dirección Operativa______________________________ 

 

 

El proceso de Auditoría Interna adelantado por la Oficina de Control Interno está enfocado 

hacia “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de la Empresa. 

 

 

Hallazgos: 

 

1. Una vez desarrollado el seguimiento y comparativo contra el software de IBRT de las 

actividades que realizan los vigías en cuanta la sensibilización y capacitación a la 

ciudadanía, se pudieron evidenciar errores en el registro de las actividades, lo que 

genera inexactitud en las estadísticas que reporta el software. 

 

2. Se pudo evidenciar que la empresa de Aseo de Pereira destino importantes recursos en 

el desarrollo de una aplicación que permitiera registrar en tiempo real información 

sobre las actividades desarrolladas en campo, pero la misma está siendo utilizada de 

manera inadecuada, ya que los responsables de alimentar las fichas lo hacen de 

manera extemporánea o no lo hacen, lo que genera datos inexactos. 

 

3. A pesar de los llamados de atención que desarrollan los supervisores frente al pago 

oportuno de la seguridad social, continúan moras por parte de algunos contratistas 

generando esto posible materialización de riesgos para la entidad. 

 

4. No se cuenta con un proceso y procedimientos de Gestión Ambiental adoptado en el 

sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta que los temas ambientales hacen 

parte de la misión institucional. 
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5. Dentro de la política de gestión ambiental y responsabilidad social adoptada en la 

entidad, se habla del Departamento de Gestión Ambiental, revisada la estructura de la 

entidad no se encontró que dicho departamento haga parte de la estructura. 

 

6. Se pudo evidenciar que la política de gestión ambiental y responsabilidad social, cuenta 

con actividades que no son viables para la Entidad por lo que algunas no se vienen 

cumpliendo y es necesario ajustar el documento. 

 

Observaciones: 

 

1. Para dar cumplimiento con la actualización del estado de matrículas que hacen parte de 

la cartera de la EAP, era necesario elevar solicitud a la Secretaría de Planeación y al 

IGAC para establecer qué predios han sido objeto de renovación urbana.  Se pudo 

evidenciar que elevaron las correspondientes solicitudes a las instancias anteriormente 

mencionadas y a su vez estas enviaron respuesta; pero a la fecha desde la interventoría 

comercial, no se han desarrollado las labores correspondientes para continuar con el 

trámite y actualizar las matriculas de acuerdo a su estado real. 

 

 

 

CONCEPTO GENERAL DEL ESTADO DEL PROCESO: 

 

Se observa una gestión de interventoría adecuada de conformidad con el contrato suscrito 

con el operador. 

 

Se dio cumplimiento con las acciones suscritas en planes de mejoramiento de otras 

vigencias. 

 

Se pudo evidenciar la actualización del manual de interventoría, el cual está en proceso de 

adopción. 

 

Se observa un proceso más sistematizado con mayores controles. 

 

Se observa cumplimiento por parte del operador de los requerimientos hechos en la 

ejecución de la interventoría. 

 

El proceso presenta debilidades que son susceptibles de mejora. 

 

LIMITANTES:  

 

Cierre de vigencia y cambio de administración. 

 

 

 

Auditores:   Nombre      Firma 

 

  Yesika Xiomara Martínez Ocampo    _________________ 


