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Proceso o área auditada: _Jurídica – contratos vigencia 2018______________________ 

 

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. 

 

Para el desarrollo de la presente auditoria se revisó una muestra de 12 contratos y 2 

ordenes, encontrándose lo siguiente: 

 

 

HALLAZGOS: 

 

 

1. Los contratos 79 Jorge Ivan Noreña y 117 suscrito con Elkin Dario Rojas Londoño se 

encuentran sin foliar. 

 

2. En el contrato 080 suscrito con Eje Distribuciones y Servicios SAS, no coincide la 

forma de pago de los estudios previos, con la forma de pago del contrato y el acta 

de inicio. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

Se observa cumplimiento con la rendición de informes a Entes de Control y a la 

Administración Central.  

 

En general el área presenta debilidades que son susceptibles de mejora. 

 

LIMITANTES:  

 

Fue necesario suspender el desarrollo de la auditoria inicialmente, ya que la oficina de 

Control Interno solo cuenta con una persona y se dio prioridad a la generación de informes 
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y atención a los requerimientos del ente de control, dicha situación fue aprobada por el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 

Como parte del procedimiento de auditoria se le otorgan tres (3) días hábiles al 

responsable del proceso, para aportar las evidencias que contradigan lo dicho en este 

informe.  

 

Una vez el informe quede en firme el líder de proceso deberá suscribir e iniciar con las 

correspondientes acciones de mejora, que permitan subsanar lo encontrado en la auditoria 

como parte de la mejora continua del proceso. 

 

 

 

Auditores:  Nombre      Firma 
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