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Que el proceso de Auditoria Gubernamental con enfoque integral, establece que el 
Plan General de Auditorias debe ser elaborados por la Administraci6n Municipal. 

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, en su articulo 11 Capitulo 111 establece que 
el Nivel Directivo define las politicas, objetivos y metas corporativas a alcanzar 
durante los periodos Constitucionales y legales correspondientes, como marco de 
referencia para la definici6n de los planes indicadores y de acci6n. Considera que 
la planeaci6n como uno de los procesos fundamentales de la Administraci6n, al 
considerarla como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de 
la Entidad, es el principal referente de la gesti6n y marco de las actividades de 
control interno, puesto que a traves de ella se define y determinan las estrategias, 
objetivos y metas. 

Que el Articulo 8 de la Ley87 de 1997, establece como parte de la aplicaci6n de un 
apropiado sistema de control interno el establecimiento formal de un sistema de 
evaluaci6n y control de la gesti6n de la Entidad. 

CONSIDERANDO: 

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE DONMATIAS, ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones coristitucionales y legales, especialmente las conferidas en la Ley 87 
de 1993 y la ley 872 de 2003 y, 

"POR MEDIC DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE AUDITORIAS 
EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DONMATIAS, ANTIOQUIA, PARA 

LA VIGENCIA 2018". 

RESOLUCION No 030 
(Del 30 de Enero de 2018) 
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Elabor6: MCSJ/Directora de Control lnterno 
Revis6: YMPC/Alcaldesa Municipal 

mtt6 ~~ 
MARCELA PENA CORREA 

Dado en el Municipio de Donmatias a los 30 dias mes de enero de 2018 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

ARTICULOTERCERA: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su 
expedici6n y comunicaci6n y deroga las normas que le sean contrarias a la 
materia. 

ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese el contenido de la presente Resoluci6n a 
los secretarios del Despacho, jefes de oficina y personal adscrito a la Entidad. 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR. El Plan anual de Auditorias, para la vigencia 
2018, para la Alcaldia Municipal de Donmatias, presentado por la Directora de 
Control I nterno de la Entidad y aprobado por el Cornite Coordinador de Control 
lnterno y el cual hace parte integral de este acto administrativo. 

RESUELVE: 

Que mediante Acta del 30 de Enero de 2018, El Cornite de Coordinador de Control 
lnterno del Municipio de Donmatias, aprob6 el Plan Anual de Auditorias 
presentado por la Directora de Control para la vigencia 2018. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto la Alcaldesa Municipal de Donmatias, 
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DON MATIAS-ANTIOQUIA 
Enero de 2018 

MARTA CECILIA SALDARRIAGA JIMENEZ 
Directora de Control lnterno 

YUDY MARCELA PENA CORREA 
Alcaldesa 

ALCALDIA MUNICIPAL DE DON MATIAS 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

VIGENCIA 2018-2019 
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);;> Realizar acornpanamiento, seguimiento, evaluaci6n y control a los procesos y 
procedimientos administrativos de las diferentes dependencias de la Alcaldf a 
Municipal de Donmatfas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

El prop6sito del plan es establecer los pararnetros para una revision general con enfasis 
en los aspectos crlticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las 
diferentes areas de la adrninistracion, con el fin de formular recomendaciones y 
oportunidades de mejoramiento sabre 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 direccion en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, 
mediante la formulaci6n de acciones de mejoramiento correspondientes. 

OBJETIVO GENERAL 

La finalidad de este Plan de Auditoria es proyectar articular, concentrar y ajustar el 
desarrollo de la vigencia de la gesti6n fiscal 2018, a traves de la apltcacion de la modalidad 
de auditoria interna, se espera entonces que el alcance de las objetivos propuestos y las 
actividades a desarrollar se ajusten a los responsables y los recurses, garantizando asf un 
trabajo serio y eficiente, continua con la realizaci6n de proceso auditor y finaliza con 
emisi6n de informes de hallazgos y las recomendaciones para superar las no 
conformidades y observaciones encontradas durante la realizaci6n de la auditoria a cada 
secretaria y Direcci6n, a traves del mejoramiento. 

En cumplimiento de la Misi6n y la Vision, los objetivos institucionales de la Administracion 
Municipal "Donmatias somos todos", la Direccion de Control lnterno elaboro el Plan de 
Auditorias de la Administraci6n Municipal, el cual es un instrumento de planificacion para 
ejercer la vigilancia de la gesti6n de dicho ente conforme al mandato constitucional y legal, 
a las politicas institucionales y lineamientos del Cornite Coordinador de Control lnterno. 
Se toma como referencia los principios y valores establecidos en el Plan de Desarrollo 
"Donmatfas somos todos". 

La Direcci6n de Control lnterno del Municipio de Donmatias, establece un Plan de 
Auditorias de la Entidad Municipal, para la vigencia 2018, orientado a la reorqanlzacion de 
la Entidad y hacia el cumplimiento de las objetivos y fines esenciales del Estado. 

INTRODUCCION. 
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);>- Formular y aprobar el Plan de Auditorfas lnternas para los procesos y areas de 
la organizaci6n. 

);>- Preparar las actividades propias de la auditoria, elaborar el instrumento de 
verificaci6n. 

);;- Desarrollar las actividades descritas en el plan aprobado de auditorfas de 
gesti6n e internas, acorde la naturaleza del area o proceso a auditar. 

);>- Tener en cuenta la reunion de apertura, desarrollo de entrevista y recolecci6n 
de hallazgos o no conformidades. 

~ Realizar reunion de cierre de auditor! a y recoger firm a del Auditado en el 
registro de las hallazgos o no conformidades para las auditorfas internas de 
calidad. 

~ Elaborar el informe preliminar que consolida los hallazgos o no conformidades 
identificados en la auditoria del proceso. 

~ Presentar el informe preliminar de auditor! a al responsable del proceso o el jefe 
del Area auditada, asl como a la Alcaldesa Municipal, a esta ultimo para el 
case de las auditorias de gesti6n de control interno. 

);>- La Oficina de Control lnterno elaborara el informe final de auditorfa e incluira 
las recomendaciones ante el responsable del proceso o del area auditada, y a 
la Alcaldesa Municipal. 

~ Consolidar el informe general de auditor! a con los hallazgos, observaciones y 
recomendaciones y presentarlo al Alcaldesa Municipal. 

Los pasos a seguir para desarrollar el presente plan de auditorfa son los siguientes: 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORiA 

Con la elaboraci6n del plan anual de Auditorias se trazan las lineamientos para que 
en el desarrollo de las auditorfas programadas se evaluen la gran parte de la totalidad 
de las Secretarf as y Direcciones, definidas coma Macro procesos par el Sistema de 
Gesti6n de Calidad, hacienda uso de las auditorfas de seguimiento, de indicadores, 
contrataci6n, ejecuci6n presupuestal y mapa de riesgo. 

ALCANCE DE LA AUDITORiA 

);>- Obtener informaci6n y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del 
funcionamiento de la Alcaldf a Municipal para fundamentar el concepto sob re la 
gesti6n y el logro de resultados. 

);>- Propender para que las audltorl as generen resultados eficaces y eficientes que 
permita a la administraci6n municipal y sus servidores tomar decisiones de 
forma oportuna. 

);>- Elaborar el mapa de riesgos de la administraci6n con el fin de detectar, 
efectuar seguimiento a las riesgos, con el fin de minimizar su impacto en la 
gesti6n administrativa. 
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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 elaboraci6n de los 
mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de 
contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

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

Control de Resultados: Es el examen que se realiza para establecer en que medida 
se logran los objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administraci6n, en un perl odo determinado. 

Los factores para tener en cuenta en el proceso de auditoria seran: 

Control de Gesti6n: Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 
administraci6n de los recurses publicos, determinada mediante la evaluaci6n de sus 
procesos administrativos, la utilizaci6n de indicadores de rentabilidad publics y 
desemperio y la identificaci6n de la distribuci6n del excedente que estas producen, 
as! come de los beneficiaries de su actividad. 

Factores en proceso de Auditoria 

~ Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron 
la labor de la auditorl a efectuada. 

~ Solicitar los planes de mejoramiento con base en los hallazgos o no 
conformidades de la auditoria. 

~ Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la 
implementaci6n de recomendaciones y acciones correctivas resultado de la 
auditoria. 

~ Cuando se verifique la correcci6n de una reportar el cierre de esta a la Oficina 
de Control lnterno. 

~ Archivar la documentaci6n producto de la auditoria. 
~ Preparar el siguiente plan de auditor! a e incluir el seguimiento a la 

implementaci6n de las recomendaciones emitidas sequn 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. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRODUCTOS/ INDICADOR META TRIM 

RESPONSAB 
ACTIVIDADES TRIM 1 TRIM2 TRIM3 4 

LE (S) 

1 lnforme 

Evaluaci6n ejecutivo anual 

independiente al rendido al Direcci6n de 
Sistema de Control Departamento 100% x Control 
lnterno (Ley 87 de Admnistrativo de lnterno 

la Funci6n 
1993 y MECI) Publics mediante 

el aplicativo 
lnforme de Evaluaci6n al 1 lnforme Direcci6n de 
Control lnterno Contable rendido al CHIP 100% x Control 
(Resoluci6n 248 de 2007 mediante lnterno v 357 de 2008) aolicativo 
lnforme pormenorizado 
del Estado del Control 3 inform es 
lnterno en la paqina web rendidos en la 
del Municipio (Art. 9 Ley paqina web Direcci6n de 
1474 de 2011) CADA 4 sobre el estado 100% x x x Control 
MESES con corte a: 30 del control lnterno 
de abril, 31 de agosto y interno de la 
31 de diciembre. Se entidad 
publrcara a los 1 O dlas 
del mes siouiente al carte 

PROGRAMACION DE AUDITORIA. 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TEMAS A AUDITAR 

En fin, se hara uso de todas las tecnicas de auditoria que se consideren pertinentes 
para evaluar de forma objetiva todos los procesos y procedimientos, y formular los 
planes de mejoramiento que permitan el fortalecimiento del control interno. 

Se recurrira tarnbien a la observaci6n de actividades, a la revrsion selectiva de 
documentos y a la comparaci6n de lo expresado en las indagaciones con los 
hallazgos ff sicos. 

Control lnterno: Es la evaluaci6n que se realiza al Sistema de Control lnterno, grado 
de implementaci6n del Modelo Estandar de Control lnterno y el nuevo Modelo 
lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n MIPG 

Entre las tecnicas de auditorfa que se emplearan 'para ejecutar el Plan de Auditorias 
se encuentran, las indagaciones e inspecciones a los diferentes funcionarios sobre el 
desarrollo de sus funciones, procesos y procedimientos. 
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Verificar la 
lnforme rendido rendici6n del 

Cumplimiento normativo mediante el informe por la 
del USO del SOFTWARE. aplicativo de la Direccion de 
(Directiva Presidencial 02 Direcci6n 100% x Control 
de 2002. Circular 4 de Nacional de lnterno- 
2006) Derechos de Obligaci6n del 

autor Representant 
e Legal 

Seguimiento e informe Direcci6n de trimestal de Austeridad Trimestral 100% x x x x Control en el Gasto (Decreto informes lnterno 1068 de 2015) 
4 Seguimientos 
anuales 

Seguimiento al Plan 22 Febrero 
23 Mayo Direcci6n de Anticorrupci6n y Atenci6n 22 100% x x x x Control al Ciudadano (Decreto lnterno 2641 de 2012) Septiembre 
24 Enero 

Seguimiento al Sistema 
de lnformaci6n y Gesti6n Direcci6n de del Empleo Publico 2 Seguimientos 100% x x Control "SIGEP" (Antes SUIP) lnterno Decreto 1409 de 2008 y 
Decreto 2842 de 2010 
Verificaci6n Ley de 
Cuotas (Ley 581 de Direcci6n de 
2000, Circular 003 de 1 encuesta 100% x Control 
2011 DAFP y lnterno 
Procuraduria) 
Verificaci6n en el Cornite 
de Conciliaci6n la 
realizaci6n de los 
estudios pertinentes para Direcci6n de determinar la 2 lnformes 100% x x Control procedencia de la Acci6n lnterno 
de Repetici6n (Decreto 
1716 de 2009, Ley 1285 
de 2009, Ley 446 de 
1998, Ley 640 de 2001) 

2 seguimientos al 
Seguimiento al Plan de plan de Direcci6n de 
Mejoramiento Unico (Ley mejoramiento de 100% x x Control 
87 de 1993, Decreto 943 la Contraloria lnterno 
de 2014) General de 

Antioquia 
Seguimiento a las PQRS 2 informes Cada Direcci6n de 
(Ley 1474 de 2011 6 Meses Julio- 100% x x Control 
Estatuto Anticorrupclon) Diciembre lnterno 
Asesoria y Direcci6n de 
acompariamiento a la Asesorias 100% x x x x Control 
alta direcci6n en la toma permanente lnterno 
de decisiones 
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Autodiagnostico, 
lmplementaci6n ' 
seguimiento y Evaluaci6n Direcci6n de 
a la lmplementaci6n del Control 
Sistema del Modelo 1 informe I lnterno- 
lntegrado de Gesti6n y Seguimiento 100% x x x x Lid era la 
Planeaci6n MIPG(Ley permanente Secretaria de 
872 del 2003, Decreto Planeacion 
4485 de 2009, Circular del Municipio 
06 de junio 27 de 2005 
del DAFP) 

Representant 
e Legal- 

Formulaci6n de Acciones Direccion de 

en el Plan de Verificaci6n cada 100% x x Control 

Mejoramiento que se presente lnterno 
verifica la 
implementaci 
6n y envio 

lnforme de Gestion 2 Veces- 100% x x Represante 
Semestral Legales 

Verificar entrega de Acta 
de lnforme de Gesti6n 
por separaci6n del cargo, 
al finalizar la 
Administraci6n o cuando 1 Acta de Direcci6n de 
se es ratificado en el lnforme de 100% x x x x Control 
cargo al vencimiento del Gesti6n lnterno 
periodo, segun sea el 
caso (Resoluci6n 
Orqanica 5674 del 2005 
v Circular 11 de 2006). 

Direcci6n de 
Arqueos a la Caja 2 arqueos 100% Control 

lnterno 

Auditoria al proceso de Direcci6n de 
pages e ingresos de la seguimientos 100% x x Control 
entidad Hacienda 
lnventarios. 

lnterno 

Revisi6n a la 
contrataci6n, 
cumplimiento ley 80 de 3 lnformes de 

Direcci6n de 
1993 , Decreto1082 de Auditoria 100% x x Control 
2015 y 1082 de 2017 y lnterno 
al manual de 
contrataci6n 
Evaluar la gesti6n del 
ta lento humane en la Direcci6n de 
Entidad-Benestar,Salud permanente 100% x Control 
Ocupaconal. Plan de lnterno 
Vacantes, Hojas de 
Vida, ... 
Seguimiento a los Planes 

Direcci6n de de Mejoramiento de las 
Auditorias internas como permanente 100% x x Control 
de los diferentes entes lnterno 

de control. 
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Elaborado: MCSJ/Direcci6n de Control lnterno 
Aprobado :YMPC/Alcaldesa Municipal 

MARTA CECILI~ ~~A JIMENEZ 
Directora de Co~~~~terno 

CLtUfu 'lun ~ 
Y I ARCELA PENA CORREA 
Alea Id 

Seguimiento a la Oficina 

ejecuci6n presuestal de 2 informes 100% x x Asesora de 

la entidad Control 
lnterno 
Oficina 

Auditoria al proceso de 1 lnforme 100% x x Asesora de 
Gesti6n Documental Control 

lnterno 
Evaluaci6n y Control 
reestructuraci6n al mapa 2 lnformes 100% x x 
de riescos de la Entidad 

lnterno 

Cumplimientos a los Control 
informes legales de la 2 lnformes 100% x x x x 
Entidad 

lnterno 

Seguimiento mensual a 
los proyectos de impacto Alcaldia- 
propuesto por las 12 Seguimientos 100% x x x x Control 
diferentes secretarias y lnterno 
Direcciones de la Entidad 
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