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TRD.101.34.06 

Orocué, 28 de diciembre de 2016 
 
 
 
Ingeniero 
ANDERSON SALVADOR BERNAL TELLO 
Alcalde Municipal  
Municipio de Orocué 
 
 
Asunto: Informe final Auditoria Interna 2016 
 
 
Respetado alcalde 
 
Como es de su conocimiento, la Oficna de Control Interno adelantó la Auditoria Interna al 
municipio de Orocué para la vigencia 2016,  Por lo anterior adjunto el informe. 
 
Se debe concertar la fecha de presentación del Plan de Mejoramiento para subsanar la 
deficiencias y hallazgos administrativos y las recomendaciones contenidas en el referido 
informe. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ESMIR REY TOVAR 
Jefe de Control Interno 
 
Anexos: Un Informe en 10 folios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIT: 892099392-4  

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

INFORME 
 
 
 
 

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -  Telefax: (098) 6365088 – 6365203 Código Postal: 853050 
E-Mail: alcaldia@orocue-casanare.gov.co  - Página Web: www.orocue-casanare.gov.co 

Código:  GAS-FO-001 Página  3  de 11 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/08/2013 

 

RESUMEN:  
 
La Oficina de Control Interno del municipio de Orocué, en cumplimiento de las funciones 
señaladas en la Constitución Politica y demás disposiciones legales en especial en la ley 
1474 de 2011, dispuso del Plan Anual de Auditoria para la vigencia fiscal 2016, realizar 
una Auditoria Interna a la alcaldía de Orocué. 
 
Para el desarrollo de la auditoria se tuvo en cuenta Guia de Auditoria para entidades 
públicas  se destaca el trabajo de campo que se realizo en la entidad y que permitio la 
verificaicón directa  de documentos y procedimientos para obtener un mayor nivel de 
objetividad en la evaluación. 
 
En este orden se evaluaron los procesos: Talento Humano, Almacen, Salud Publica, 
Banco de Proyectos, Area Ambiental, Gestion Documental, Viaticos, Gestion del Riesgo,  
Seguimiento pagina Web, Publicación SECOP, Proceso Recurso de Apelación, 
Contratación,     
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OBJETIVO. 
 
Contar con un proceso estandarizado y documentado para una revisión general con 
énfasis en los aspectos críticos detectados en los  procesos y procedimientos realizados 
en las diferentes dependencias de la administración municipal con el fin formular 
recomendaciones y oportunidades  de mejoramiento en el cumplimiento de los  objetivos, 
los planes, programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello el fortalecimiento del 
control interno, a partir de evidencias hallazgos y criterios válidos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y al manejo 
de las dependencias de la Alcaldía Municipal.  
 
Evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento 
producto de las auditorías realizadas por la contraloría Departamental. De Casanare y 
Contraloría General de la Republica.  
 
Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del funcionamiento 
de la Alcaldía Municipal para fundamentar el concepto sobre la gestión y el logro de 
resultados. 
 
Propender por la transparencia en la gestión realizada y de esta manera minimizar los 
posibles hallazgos en el momento en que los entes de control realicen una Auditoria 
Integral a la vigencia actual. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
El alcance de la Auditoria inicia con la elaboración del Plan Anual de Auditoria para la 
vigencia 2016 y termina con la presentación de los resultados del informe al responsable 
de cada proceso con el fin de que los hallazgos, observaciones y recomendaciones  sean 
incluidos en el plan de mejoramiento. 
 
Cumplimiento: Verificar el cumplimiento de la entidad de las normas constitucionales, 
legales y de autorregulación que le son aplicables. 
 
Estratégico: Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y monitorea el 
desempeño, evalúa el logro de los objetivos misionales. 
 
Gestión y de Resultado: Verificar las actividades relativas al proceso de gestión de la 
entidad, con el fin de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo 
de los recursos y los controles; de los métodos  de medición e información  sobre el 
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impacto o efecto que producen los bienes y servicios entregados a la ciudadanía o partes 
interesadas. 
 
Entre las técnicas de auditoria que se emplearan para ejecutar el Plan de Auditoria se 
encuentran, las verbales ya se entablara entrevistas con los servidores públicos sobre el 
desarrollo de sus funciones pues se trata de tener una imagen clara de la integridad de  
los proceso auditado. 
 
Otra técnica también será  la observación de actividades a la revisión selectiva de 
documentos y a la comparación de lo expresado verbalmente con lo existente, así 
determinar la veracidad exactitud existencia legitimidad de los documentos. 
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La oficina de Control Interino en desarrollo del Plan Anual Auditoria Interna de manera 
comedidamente se permite dar a conocer las observaciones así 
 
Secretaria General y de Gobierno Talento Humano. 
 
Revisada las hojas de vida de los 12 nuevos funcionarios de planta de la administración 
municipal se observó que les falta la firma del Jefe de Personal en el Formato de Hoja de 
vida de la función pública, 6 el Rut y 3 el Formulario Unico de Bienes y  Rentas. 
 
 Se esta ajustando el Programa de Bienestar Social, el Plan Institucional de Formación y 
Capacitación y el Plan de incentivos para la vigencia 2016. 
 
Se observo que en el  Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP” del 
municipio se encontró publicado los diferentes procesos que adelanto la entidad. 
 
Secretaria de Desarrollo Social. 
 
Se realizó seguimiento a la página del municipio se observa que esta pendiente por 
publicar el Plan de cultura y  el de educación no está actualizado. 
 
Secretaria de Hacienda. 
 
Los viáticos y gastos de viajes deben legalizarse al terminar la comisión. 
 
Acuerdo No.001 del 18 de mayo de 2016 “ Por medio del cual se establece la escala de 
viáticos de los empleados públicos del municipio de Orocué” 
 
Para la legalización de los viáticos de los funcionarios de la administración municipal se 
deben anexar a la resolución de comisón los tiquetes legibles, la permencia o certificación 
de la asistencia al evento. 
 
Se legaliza comisión con la fotocopia de la escarapela que fuese entregada al participante 
del evento y  de la programación; y no aporta el certificado de permanencia como soporte 
al comprobante de egreso No.677 para legalizar la comisión conferida Según resolución 
No.159 de abril 25 de 2016. 
 
Se observa como evidencia de cumplimiento fotocopia de la escarapela y de la 
programación y no una certificación o permanencia como soporte al comprobante de 
egreso No. 678 que cancela los gastos de viaje y viáticos  de la resolución No.160 de abril 
25 de 2016. 
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Lo anterior no da cumplimiento al acuerdo 001 de 2016, lo que genera legalizaciones sin 
el lleno de requisitos 
 
 
GESTION DOCUMENTAL 
 
La gestión documental es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para 
administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la 
recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben 
guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los 
documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. 
 
Visitadas las dependencias y oficinas adscritas de la administración municipal se pudo 
observar que la Gestión documental se viene realizando como lo establecen los manuales 
establecidos, sin embargo en la Secretaria General y de Gobierno, Secretaria de 
Desarrollo Social y Secretaria de Planeación se evidencia atraso significativo en el 
cumplimiento de las normas y políticas establecidas por el municipio para tal fin. 
 
CONTRATACION 
 
La contratación debe responder a criterios objetivos. Lo anterior implica que los criterios 
de evaluación son meramente de verificación económica, de experiencia y capacidad 
legal, y no pueden contener factores de selección que permitan valorar subjetivamente a 
los proponentes. La selección objetiva implica entonces que los contratistas se elegirán, 
ya sea por el precio de su propuesta, su experiencia y/o calidad de los productos 
propuestos dependiendo de la modalidad de selección. 
 
Ley 80 de 1983 Estatuto General de Contratación 

Ley 1150 de 2007  Medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 

Manual de Contratación 

Decreto 1082 26 de mayo de 2015 Decretos complementarios sobre contratación 

Página Web Colombia Compra Eficiente 

 
CONTRATO DE SUMINSTRO No.130 de 16 de Marzo 2016 
 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA ASDCRITA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUN ICIPIO DE OROCUE 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 
 
Observación No.1 
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No se evidencia el estudio técnico que justifique la necesidad a satisfacer  es decir no 
existe documento que soporte que la retroexcavadora adscrita a la secretaria de obras 
públicas del municipio de Orocué, necesite los repuestos adquiridos de acuerdo a la 
evaluación adelantada por una especialista en maquinaria pesada. 
 
Observación No.2 
 
No se evidencia el estudio de mercado que indique el precio de los repuestos adquirir 
y por ende no se justifica el valor del contrato (Cotizaciones). 
 
Observación No 3 
 
Según el clasificador de bienes y servicio se necesita el servicio de mantenimiento y 
reparación de equipo pesado  con un proveedor de repuestos para retroexcavadora y el 
contratado se dedica al comercio al por menor de lubricantes ( aceites, grasas ) aditivos y 
productos de limpieza para vehículos automotores y transporte mixto y como actividad 
adicional  al comercio de partes, piezas, (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores lo que no garantiza la idoneidad del contratista, calidad y durabilidad de los 
bienes adquirir como se exige en los requisitos habilitantes y que fue evaluado como si los 
presentara. 
 

 
 
Observación No.4 
 
No aporta pago o constancia del pago de aporte parafiscales pero en la evaluación de 
requisitos habilitante muestra que si lo aporta lo que esta alejado de la realidad. 
 

 
 
Observación No.5  
 
No posee la idoneidad capacidad y experiencia requerida en Numeral 1 condiciones 
técnicas del estudio previo (6 meses) de experiencia en el suministro de repuesto para 
retroexcavadora. 
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No se evidencia la razón por medio de la cual se repiten los Items 19 y 24 del repuesto 
SEAL donde si se requieren 3 porque relaciona el ítem dos veces, Igual situación ocurre 
con el ítem 16 y 22 DISC.CLUTCH donde solicitan 18. 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.108 de 23 de febrero de 2016 
 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO (ACPM) GASOLINA CORRIENTE Y 
LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS (CARRO DE BOMBEROS MOTOCICLETAS, 
YATE) Y EQUIPOS DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL 
MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
 
Observación No.1 
 
El estudio previo no especifica los vehículos y equipos de respuesta a los que se les va a 
suministrar el combustible requerido, es decir no se tiene un estudio detallado de la real  
necesidad de aceites, gasolina y ACPM, igualmente el contrato se presupuesta para tres 
meses y se liquida en mes y medio sin adjuntarse planillas de control de lo ejecutado para 
el suministro de dicho combustible. 
 
Observación No.2 
 
No aporta constancia de pago de parafiscales y seguridad social (salud, pensión y riesgo) 
 
Observación No.3 
 
No adjunto experiencia del proponente 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No.139 de 05 de abril de 2016 
 
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y TONER PARA LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE 
 
No aporta documento que certifica el pago de los aportes seguridad (salud, pensión y 
Riesgo). 
 
CONTRATO No. 156 de 22 de abril de 2016 
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PRESTAR LOS SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA REALIZACION Y 
CONMEMORACION DE LA COLABORACION DEL DIA DE LA NIÑEZ PRIMERA 
INFANCIA INFANCIA- ADOLECENCIA Y JUVENTUD 2016 
 

El perfil y la experiencia del contratista no se ajustan a los requerimientos del contrato, es 

ingeniero de sistemas y no tiene experiencia en ese tipo de actividades. 

No se evidencia certificado pago de aportes parafiscales. 

CONTRATO No.189 de 12 de julio de 2016  

SUMINISTRO DE PAPELERIA ELEMENTOS DE OFICINA TONER PARA LA ESTACION 

DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

No aporta documentos que indiquen pago de aportes a salud y parafiscales. 

CONTRATO No.172 de 03 de junio de 2016 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A TODO COSTO EN EL ACOMPAÑAMIIENTO 

Y DESARROLLO DEL PRIMER CICLO DE VACUNACION  DEL AÑO 2016 CONTRA LA 

FIEBRE AFTOSA BRUCELOSIS Y RABIA BOVINA EN LAS VEREDAS EL ALGARROBO 

MARIARA, CLAVELES, CARRIZALES, LA COLONIA, LA VENTUROSA, SURIMENA 

GUARIMENA, BRISAS DE MAREMARE, PALMARITO, CUMACO, PRADERA, LA 

PALMITA, CARACARO DEL MUNICIPIO DE OROCUE CASANARE.  

No presenta certificado pago aportes parafiscales 

No aporta experiencia y no demuestra contar con medio de transporte a todo costo para la 

ejecución del objeto contractual. 

 

El Municipio debió solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los 

mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el 

propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 

necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y 

economía y buscando promover la competencia. 

Al no efectuarse tales propósitos estaríamos incumpliendo las normas contractuales. 
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Recomendaciones 
 
Firmar el formato único hoja de vida del contratista por parte del secretario de cada 
dependencia. 
 
Dar cumplimiento al Decreto No.068  de fecha de 18 de diciembre de 2014, Por medio del  
cual se aprueba y se adopta las tablas de retención documental de la alcaldía municipal 
de Orocué.   
 
Anexar los pagos de seguridad social en papel blanco no en reutilizable. 
 
Tener en cuenta los requistos exigidos en el estudio previo como la experiencia exigida. 
 
Dar cumplimiento al Decreto No.69 de fecha de 18 de diciembre de 2014, “Por medio del 
cual se adopta el manual integrado de gestión documental de la alcaldía municipal de  
Orocue Casanare conforme a la ley 594 de 2000 y sus decretos y demás normas 
reglamentarias “.  Firmar en tinta seca negra, en ningún caso se debe utilizar esferos de 
tinta de color. 
 
En lo que respecta a Salud Pública,  Banco de Proyectos y enlace de Asuntos Indígenas 
se verificó que los funcionarios nombrados en provisionalidad cumplen con lo establecido 
en el Manual de funciones (Decreto 039 junio 02 de 2015). 
 
 


