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RE§OLUcloN N° 017 DE 2022
(16 DE FEBRERO   DE 2022)

POR MEDIO DE  LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN  DE AUDITORIA INTERNA DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA 2022

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA,
en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas par la Ley

87 de  1993,  Decreto 943 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que la ley 87 de 1993. define el control interno coma un sistema integrado por el esquema de
organizaci6n  y  el  coniunto  de  los  plar`es,  m6todos,   principios,  r`ormas,   procedimientos  y
mecanismos  de  verificaci6n  y evaluaci6n  adoptados  par  una  entidad,  con  el  fln  de  procurar

que  todas   las   actividades,   operaciones  y  actuaciones  asi   como  la  administraci6n  de  la
informaci6n y los recursos,  §e realicen de aciierdo con  las normas constitucionales y legales
vigentes dentro de las politicas trazadas por la direcci6n y en atenci6n a la§ metas u obietivos

prevlstos.

Que el decreto 1537 de 2001, define de acuerdo a  lo sefialado en el articulo 9 de la ley 87 de
1993,  el  rol  que deben  desempef`ar las oficinas de control  interno,  o  quien  haga  sus  veces,
dentro de  la§  organizaciones  pdblicas  se enmarcan  en  cinco  t6pico§  a  saber:  valoraci6n  de
riesgos,  acompaiiar  y  asesorar,  realizar  evaluaci6n  y  seguimiento.  fomentar  la  cultura  de
control, y relaci6n con entes externos.

Qiie  se  hace  necesano  garantLzar  la  correcta  evaluaci6n  y  seguimiento  de  los  procesos  y

procedimientos   ejecutados   al   interior   de   la   entidad,   por   medio   del   establecimiento   de
audrtorias  intemas  especificadas en  el  plan anual  que  favorezcan  la debida  programaci6n  e
organizaci6n de las mismas.

Que la  Oficina de Control  lntemo del Concejo Municipal de Floridablanca es la encargada de
evaluar  en  forma  independiente  el  sistema  de  Control  intemo  de  la  entidad  y  proponer  al
representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo

Que  el  slstema  de  Control  lnterno  sera  responsabilidad  del  representante  legal  o  maximo
directivo correspondiente.  En el establecimiento y seguimiento del sistema de Control lntemo
en  adoptar politicas,  metodos y procedimientos de calidad, eficacia y eficiencia.

Que el Plan Anual de Auditoria lntema es un documento de trabajo defallado que se constituye
en  la  guia  para  la  eiecuci6n  de  los  programas  de  auditorfas  intemas  a  desarrollar,  por  la
Oficlna   de   Ccmtrol    lnterno,   quien   desarrolla   las   funciones   de   elaboraci6n,    ejecuci6n,
evaluaci6n.  y seguimiento del  Plan  Anual  de Auditorias.

Que  el  Plan  de  Auditoria  lnterna  constituye  el  conjunto  de  procedimientos  que  soportan  al
examen   que  la   Oficina  de  Control   lntemo,   debe   realizar  para   evaluar  cada   uno  de  los
compromisos definidos en su plan de acci6n para la presente vigencia.

Que  el  Plan  Anual  de  auditorias  se  constituye en  una  herramienta  primordial,  para  el  apoyo
del  sistema de Control lnterno,  para el esti'mulo de la cultura de autocontrol y como un medio
eficaz de mejoramiento continuo.

Alcaldia de  Floridablanca,  Cuarto  Piso Conceio  Municipal

Email:  secretariageneral@concelomuniciDamoridablanca.Eov.co. Tel,  6751661
Web:  concejomu nicipalfloridablanca.gov.co
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CONCEJO MUNICIPAL DE  FloR]DABLANCA C6dlgo:  PGE-P102

PLAN ANT[CORRUPC16N Y ATENCION AL

Fecha : 31/01/2022

P5glna  2 de  2
CluDADANO

VIGENCIA Z022

Que, en  m6rito de lo anterior expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el plan de auditorlas del Concejo Municipal de Floridablanca.

para la vigencia 2022, el cual hace parte integral de la presents resoluci6n.

ARTICuLO SECuNDO:  El comife institucional de coordinaci6n de control  intemo coordinara
la implementaci6n y seguimiento de las acciones aprobadas en  la presente  resolucich.

ARTICuLO TERCERO: De las modificaciones del plan de auditorlas internas para la vigencia
2022. se requerifa del visto bueno del comit6 institucional de coordinaci6n de control intemo.

ARTICULO  CUARTO:  La  presente  rosoluci6n  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su  publicaci6n  y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Se  anexan  de  soporte  a  la  presente  resoluci6n  Plan  de  Auditoria  y  Cronograma  de
ActMdades.

PuBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en  Floridablanca a log diez y ocho (16) dias del mes de  Febrero  de 2022.

4@reDRE"o,in

|J4±(I;kQrr`sT
HELIO TORRES TOLOZA

Primer vicepresidente

JORGE ALBERTO PINZ6N  MEDINA

Segundo Vlcepresjdente

Proyectb: Consuelo Arenas C8Ivete
RBvis6: Cielo Amado - Secretaria G

-ec««€ndquAargralhoINO#

Alcaldra  de  Floridablanca, Cuarto  Piso Concejo  Municipal

Email:  secretariageneral@conceiomuniciDalfloridablanca.gov.co   Tel.  6751661

Web: concei omunicipalflorlda bla nca.gov.co



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y CRONOGRANIA DE ACTIVIDADES
VICENCIA -2022

CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

CONTROL INTERNO

un Comprgmiso

FLORIDABLANCA -SANTANDER 2022



lNTRODucctoN

La  Oficina  de  Control  lnterno  del  Concejo  Municipal  de  Floridablanca,  para  la  vigencia  2022
tiene   establecido   la   realizaci6n   de   un   plan   de   auditorias,   con   la   finalidad   de   efectuar
seguimiento    y    evaluaci6n    al    modelo    estandar    de    control    intemo,     contemplando    la
implementaci6n,  continuidad y sostenibilidad de los respectivos sistemas.

La  Oficina  de  control  interno,  tiene  la  responsabilidad  de  desarrollar auditorias  que  le  permitan
verificar y evaluar la confomidad del  modelo estandar de control  interno de la  entidad  basada
en   los   procesos   mediante   la   aplicaci6n   de   criterios   y   principios   de   eficacia,   eficiencia,
economia,    necesarios    en    lo    relacionado    con    la    aplicaci6n    de    la    normatividad    legal,

procedimientos existentes,  requisitos,  controles,  riesgo§, etc.,  identificando las deficiencias o no
conformidades del sistema con el fin de formular las acciones correctivas, y que esfas se lleven
a cabo oportunamente y se propenda par el mejoramiento continuo.

La oficina de control  interno se onenta par la Guia de Auditorfa  para  Entidades Ptiblicas, siendo
este un documento guia para implementar, verificar y mejorar el Sistema de Control lnterno del
Conceio    del     Munieipio    de     Floridablanca,    suministrando    los    principios,     Ia     planeaci6n,

preparaci6n, ejecuci6n y elaboraci6n de informes de lasauditorias intemas.

A su  vez,  se desarrollara  los  procedimientos de evaluaci6n  independiente  al  sistema decontrol
interno,   procedimiento  de   auditoria  de  gesti6n,   procedimiento   evaluaci6n administraci6n   del
riesgo,  procedimiento  fomento  de  la  cultura  de  autocontrol,  procedimiento  evaluaci6n,  revision

y preparaci6n planes de mejoramiento para entes de control.

Para la preparaci6n del plan anual de auditorias se tuvo en cuenta principalmente, los procesos

que  muestran  mayor  riesgo,  auditoria  realizada  por  la  Contraloria  Municipalde  Floridablanca,
planes de seguimientos, mejoramiento y prevenci6n de riesgos entre otros.

El  plan  de  auditorias  para  la  vigencia  2022  cons.iderara  de  primera  parte  los  procesos  con  un
mayor  riesgo  y  de  gran  significancia  para  el  logro  de  las  metas  y  resultados  dela  entidad.



OEWETIVO GENERAL

El  prop6s.ito del  plan  es establecer los pafametros para  una revision  general   conenfasis en  los
aspectos  criticos  detectados  en  los  procesos  y  procedimientos  realizados en  las  diferentes
areas   de   la   corporact6n,   con   el   fin   de   formular   recomendaciones   y   oportunidades   de
mejoramiento   sobre   el   grado   de   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 validos.  De  igual  manera.  apoyar  a  la  direcci6n  en  la  toma  de
decisiones  necesarias  para  corTegir  las  desvfaciones,  mediante  la  formulaci6n  de  acciones  de
mejoramientocorrespondientes.

OBJETIVOS ESPEciFICOS

/  Realizar    acompafiamiento,     seguimiento.     evaluaci6n    y     control     a     los     procesos    y

procedimientos administrativos de las diferentes dependencias de la corporaci6n.

/  Obtener  informaci6n  y  evidencias  para  emitir  pronunciamientos  acerca  del  funcionamiento

de la corporaci6n para fundamentar el concepto sobre la gesti6n y el  logro de resultados.

v'  Propender para que las auditorfas generen resultados eficaces y eficientes que permita a la

administraci6n  municipal y sus servidores tomar decisiones de forma oportuna.

v'  Elaborar el mapa de riesgos de la administraci6n con el fin  de detectar,  efectuar seguimiento

a los nesgos,  con el fin de minimizar su  impacto en la gesti6n admlnistrativa.

ALCANCE DE LA AUDITOR!A

Con  la  elaboraci6n  del  plan  anual  de  Auditorias  se  trazan  los  lineamientos  para  que  en  el
desarrollo de las auditon'as programadas se evaltlen la totalidad de los procesos,  hacienda usa
de  las auditorias  de  Seguimiento,  de  indicadores,  contrataci6n,  ejecuci6n  presupuestal y  mapa
de riesgo.



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

Los pasos a segum para desarrollar el presente plan de auditoria son los siguientes:

/    Formular  y   aprobar  el   Plan   de   Auditorias   lnternas   para   los   procesos   y   areas   de   la

Corporaci6n.

/    Preparar las actividades propias de la auditoria, elaborar el instrumento de verificaci6n.

/    Desarrollar las actividades descntas en el  plan  aprobado de auditorias de gesti6n,  acorde
la naturaleza del area o proceso a auditar. Teniendo en cuenta la recolecci6n de hallazgos
o no conformidades.

/    Elaborar el informe preliminar que consolida los hallazgos o no conformidades identificados

en la auditoria del proceso.

/    Presentar  el  informe  preliminar  de  auditoria  al  responsable  del  proceso  o  el jefe  del  Area

auditada.

/    La   Oficina   de   Control   lnterno   elaborafa   el   informe   final   de   auditoria   e   incluifa   las

recomendaciones ante el responsable del proceso o del area auditada, y se entregafa a la

presidencia del Concejo Municipal.

/    Consolidar    el    informe    general    de    auditoria    con    los    hallazgos,    observaciones    y

recomendaciones y presentarlo a la Junta del Concejo.

/    Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la laborde la

audltoria efectuada.

/   Solicitar los  planes  de  mejoramiento con base en  los  hallazgos o no  conformidades  de  la

auditoria.

/    Hacer  seguimiento  a  lc)s  planes  de  mejoramiento  presentados,  a  la  implementaci6n  de

recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoria.

/   Archivar la documentaci6n producto de la auditoria.

/    Preparar el  siguiente  plan  de  auditoria  e  incluir el  seguimiento  a  la  implementacidn  de  las

recomendaciones   emitidas   segdn   el   resultado   de   la   auditoria   anterior   y   los   cierres
reportados por los auditores.

/   Comunicar al responsable del area/proceso la fecha programada para realizar la auditoria.



FACTORES EN PROCE§Q DE AUDITORIA

Los factores a tener en cuenta en el proceso de auditoria sefan:

Control   de   Gesti6n:   Es   el   examen   de   la   eficiencia   y   eficacia   de   las   entldades   en   la
administraci6n  de  los  recursos  poblicos,  determinada  mediante  la evaluaci6n  de sus  procesos
administrativos,  la  utilizaci6n de indicadores financieros y de gesti6n.

Control  do   Re§ultados..  Es  el  examen  que  se  reallza  para  establecer  en  qu6  medida  se
logran   los   objetivos   y   cumplen   los   planes,   programas   y   proyectos   adoptados   par   la
administraci6n, en un perfodo determinado.

Control   de   Legalidad..   Es   la  comprobaci6n  que  se  hace  de   las    operaciones  financieras,
administrativas,  econ6micas  y  de  otra  fndole  de  una  entidad   para  establecer  que  se  hayan
realizado conforme a las normas que le son aplicables.

Control Financiero:  El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas
de  auditoria de  aceptaci6n  general,  para  establecer si  los estados financieros  de  una  entidad
reflejan   razonablemente   el   resultado   de   sus   operaciones   y   los   cambios   en   su   situaci6n
financiera,   comprobando   que   en   la   elaboracidn   de   los   mismos   y  en   las   transacciones  y
operaciones  que   los  originaron,   se  observaron  y  cumplieron   las  normas prescntas   por  las
autoridades competentes y los prlncipios de contabilldad  universalmente aceptados.

Control  lnterno:   Es  la  evaluaci6n  que  se  realiza  al  Sistema  de  Control   lntemo,  grado  de
implementaci6n del Modelo Estandar de Control  lntemo.

Entre   las  tecnicas  de  auditoria  que  se  empleafan   para   eiecutar  el   Plan   de  Auditorias   se
encuentran,  las  indagaciones  e  inspecciones  a  los  diferentes  funcionarios  sobre  el  desarrollo
de sus funciones,  procesos y procedimientos.

Se  recurrifa tambi6n a la observaci6n de actividades,  a la revisi6n  selectiva  de documentos y a
la comparaci6n de lo expresado en las indagaciones con los hallazgos fisicos.

En  fin,  se  ha fa  uso  de  todas  las  t6cnicas  de  auditoria  que  se  consideren  pertinentes  para
evaluar  de  forma  obietiva  todos   los   procesos  y   procedimientos,   y  formular  los   planes  de
mejoramiento que permitan el fortalecimiento del control intemo.



pROcRAunANUALDEAUDITORIAsvsEcuiMiENTOsviGENCIA2022

OBJETIVO  DEL  PROGRAMA:  Relacionar de  manera  ordenada  las  actividades  qtLe  realizara
en  la Vigencia  2022,  la  Oficina  de Control  lnterno para agregar valor y mejorar las operaciones
del  Concejo  Municipal;  ayudando a cumplir sus objetivos mediante  la aplicaci6n  de  un  enfoque
sistematico  y  disciplinario  para  evaluar  y  buscar  la   Mejora  de  los  procesos  de  gesti6n  de
riesgos, control y gobierno.

ALCANCE DEL PROGRAMA:  Se  inicia  con  la  planificaci6n  del  Programa Anual  de  Auditorias,
su   presentaci6n    a   la   Junta    Directiva   y   administrativos   del   Concejo   Municipal   para   su
aprobaci6n  y  se  concluye  con  los  seguimientos,  auditorias  internas,  elaboracidn  de  informes
infernos    y    extemos,    participaci6n    en    Comites    lnstitucionales,    ejecuci6n    del    Plan    de
Mejoramiento,  y la evaluaci6n de la gesti6n por dependencias

LIDER DEL PROGRAIVIA: Asesor de Control lnterno

CRITERIOS:    Procedimientos   intemos   y   demas   documentos   establecidos   en   el   Sistema
lntegrado  de  Gesti6n  del  Concejo  Municipal  Normatividad  vigente  aplicable  a  la  Concejo  y  a
cada   uno  de   los   procesos.   (Normograma).   Requisltos  de  los   usuarios,  del   producto  y  del
servlcio.

RIESGOS   DE   IA  AUDITORIA:   Los  descrftos  en   el   Plan  AnticoiTupci6n   y  de  Alenci6n   al
Ciudadano   -   Mapa   de   Riesgos.  Cambios   y/o   ajustes   a   los   Procesos   y   Procedimientos
establecidos en la Concejo.   Falta de compromise de los Lideres de los Procesos.

RECURSOS:   - HUMANOS:  un auditor
-      FINANCIERO:  Presupuesto Asignado
-      TECNOLOGICO: Sistemas de c6mputo,  de informaci6n y corTeo institiicional

PROCESOS  A  AUDITAR:  Los  Procesos  estipulados  en  el  Mapa  de  Procesos  de  la  Concejo
Municipal  de  Floridablanca

NORMATIVIDAD:_Normograma Control lntemo
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