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1.    PRESENTACION

La  auditoria  interna  es  una  actividad  independiente  y  objetiva  de  aseguramiento  y  consulta,
concebida  para  agregar  valor  y  mejorar  las  operaciones  de  una  organizaci6n.  Ayuda  a  una
organizaci6n a cumplir con sus  objetivos, aportando un enfoque sistematico y disciplinado para
evaluar y mejorar los procesos de gesti6n.

La oficina de control intemo, tiene la responsabilidad de desarrollar auditorias que le permitan
verificar y evaluar la conformidad del modelo estandar de control interno y del sistema de gesti6n
de la calidad 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, riesgos, etc., identificando las deficiencias
o  no conformidades  del  sistema con  el  fin de formular las  acciones correctivas, y que es fas se
lleven a cabo oportunamente y se propenda por el mejoramiento continuo por intermedio  del
MIPG.

En  cumplimiento  de  la  misi6n  y  objetivos  institucionales  de  la  Administraci6n  Municipal  de
Baranoa y en armonia con el Manual de Auditoria Capitulo 11. Numeral 2. Metodol6gica para la
realizaci6n  de  la Auditoria  lntema.  2,1.  Elaboraci6n del Programa Anual de Auditorias
(Fase  1), se  elabor6  el  Plan  de Auditoria  2023,  instrumento  de  planificaci6n para   ejercer   la
vigilancia de la gesti6n de dicha entidad, conforme al  mandato constitucional, legal y lineamientos
del Comite Coordinador de Sistema de Control Interno.

La ejecuci6n  de  este plan se realizara  durante el  afro  2023,  periodo  en el  cual  se  realizaran las
auditorfas lnternas por parte de la Oficina de Control lnterno.

El  proceso  de  implementaci6n  del  Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n  en  la  Alcaldia
Municipal  de  Baranoa,  requiere  de  una  divulgaci6n  importante  de  este  modelo  para  nuestra
entidad y sobre  todo  la  disponibilidad y del sentido  de  pertenencia  que todos  los  funcionarios

pdblicos adscritos a la alcaldia, funcionarios de Planta o Contratistas, se involucren en realizar las
actividades que les corresponde, no solo para ir a la vanguardia de la modernidad institucional
del estado colombiano, sino de ubicar a la Alcaldia Municipal de Baranoa, en un perfil alto a nivel
municipal, departamental, regional.
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2.    OBJETIVOS DEL PLAN DE AUDITORIA

2.1.        OB|ETIVOGENERAL.

Evaluar y  realizar seguimiento  la  gesti6n  de  las  diferentes  dependencias  de  la Administraci6n
Municipal, conforme con las disposiciones legales vigentes, con la planeaci6n estrat6gica, procesos

y procedimientos aplicables, asi como los  componentes establecidos en el Modelo Estandar de
Control lnterno MECI de acuerdo con el Decreto 943/2014.

2.2.        OB|ETIVOS ESPECIFICOS

•       Realizar acompafiamiento, seguimiento, evaluaci6n y control a procesos y procedimientos

administrativos  de  las  diferentes  dependencias  de  la  Alcaldia  Municipal  de  Baranoa,
Atlantico.

•       Obtener informaci6n y evidencias para emitir pronunciamientos del funcionamiento de la
Alcaldia Municipal para fundamentar el concepto sobre la gesti6n y el logro de resultados.

•       Propender para que las auditorias generen resultados eficaces y eficientes que permita a
la administraci6n municipal y sus servidores tomar decisiones de forma oportuna.

3.    ALCANCE DEL PLAN DE AUDITORIA

EI Alcance del Plan de auditoria para la vigencia 2023, contempla la ejecuci6n de las actividades
establecidas inicialmente en las fases  del manual de Auditoria internas, su aplicaci6n en cada
una  de  las  dependencias  a  auditar  segdn  cronograma  aprobado,  los  resultados  obtenidos,
recopilados en un informe final y sera insumos para que la oficina de control interno coordine
las  mejoras  a que  haya  lugar,  para optimizaci6n  de los procesos  misionales y de  apoyo  en la
entidad.

4.    RESPONSABLE

Es  responsabilidad  de  la  aplicaci6n  de  este  procedimiento  el  Asesor  de  Control  Inferno  de
Gesti6n del municipio de Baranoa -Atlantico y la responsabilidad de la presentaci6n y ejecuci6n
de  los  Planes  de  Mejoramiento  derivados  de  cada  proceso  auditor  es  de  los  secretarios  de
Despacho y/o lideres responsables del proceso auditado.

5.    METODOLOGIA

Se toman como referentes los siguientes componentes:
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•      Identificaci6n de los procesos: Estrat6gicos, Misionales y de Apoyo.

•     Identificaci6n de actividades de cada proceso -Manual de procedimiento

•      Requerimientos pordependencias.

•      Evaluaci6n de la lnformaci6n recibida por cada uno de los responsables del proceso.

•      T6cnica por utilizar: Auditoria por dependencias.

6.    TIEMPO

El tiempo establecido para ejecutar el Plan de Auditoria, comprende desde el mes Febrero a
diciembre de 2023.

7,    FORMULAC16N I)EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORiA
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8.    FASES DEFINIDAS PARA EL PROCESO DE AUDITORIA

rLr`   rLr`
PROGRAMAC16N

GENERAL  DE  I.as

AUDITORIAS

PLANEAC16N  DE

LAAUDITORIA

EJECUCION  DE

LA  AUDITORIA

COMUNICAC16N

DE  RESulTADOS

DELA

AUDITORIA

SEGUI MIENTO  A

CuMpllMIENTO

PLANES  DE

MEJORAMIENTO

Eof     L3-u
9.    FACTORES QUE SE EVALUARA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS

Para ejecutar el Plan de Auditorias durante la vigencia 2023, se tendran en cuenta los siguientes
factores, cuyo contenido hacen parte de las actividades realizadas por cada una de las areas o
dependencias objeto de auditoria, sean su objetivo misional o de apoyo en la Alcaldia Municipal
de  Baranoa,  de  acuerdo  con  su  clasificaci6n organica  establecida en el  Manual de Procesos y
Procedimientos de la entidad.

€;COMPONENTES
FACTORES  MINIMOS AEVALUAR

ACCIONES PARA EVAIUAR \~,QtryjxpvosEspE€t€J'ifem§g;`\¥`Qy'y`t<rm<:xm\y„?I.,(„r(\.<`

CONTROL DEGESTloN

Procesos Ad in i nistrativosDirecci6n,Planeaci6n,Organizaci6n,Control,Seguimiento,MonitoreoyEvaluaci6n.

Cumplimiento     Planes     deMejoramientoaAuditorias

Determinar  la  eficiencia  yeficacia,mediantela

lndicadores de Gesti6n
Verificaci6n             de             suFormulaci6n, evaluaci6n           de            los

Oportunidad, implementaci6n                      y Procesos  Administrativos,

Confiabilidad          de          la ejecuci6n,        revisi6n        de Presupuestales,

informaci6n,            Calidad, indicadores     y     mapa     de Financieros   y   Contables,

Utilidad,     pertinencia    de ries8O. as/   mimos   los   beneficios

los resultados de    la    actividad    que    sedesarrolla.

Ciclo  PresupuestalPlaneaci6nde  losRecursos,Asignaci6n,Ejecuci6nyEvaluaci6n.
Contrataci6n    en    las    TresEtapas(Precontractual,ContractualyEjecuci6n)ytrazabilidaddelciclopresupuestal.
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A  jfi?~pr;ONENTEs
FACTORES MINIMOS AEVALUAR

ACCIONES PARA EVALUAR OBJETIVOSESPECIFIcq§+¥~

CONTROL DE

Objetivos Misionales

Grado  de  cumplimiento  ent6rminosdecantidad,calidadyoportunidadconelPlandeDesarrolloMunicipal.

Establecer el avance de losplanes,programayProyectosqueadoptala

Cumpllmientos Planes,

Grado       de       avance       encumplimientodelplandeAcci6n,cumplimientodelasmetasent6rminosdeCantidad,Calidad,

RESuLTADOS Administraci6n   Municipalenunperiododeterminado.

Programas y Proyectos. Oportunidad,   resultados   ysatisfacci6ndelapoblaci6nbeneficiariaycoherenteconlosobjetivosmisionales.

CONTROL DElEGALIDAD

Cumplimiento de la

Normas  lnternas y Externas

Establecer  la  aplicabilidaddelasnormaslegalesen

Normatividad aplicable las                        operaciones,

al ente o al area de financieras,
Aplicables.

proceso o asunto administrativas,

auditado. operacionales,              entreOtras.

CONTROL
Razonabilidad financiera

Estados                  financieros,registrosdelainformaci6nyconectividad,pertinenciaconlasfuentesdeinformaci6n.
Establecer   si   los   estadosfinancierosreflejanrazonablementeel

FINANCIERO resultado            de            susoperacionesycambiodesituaci6nfinanciera.

SISTEMA DE

CALIDAD Y CONFIANZA

Conocimiento   del   Sistema
Obtener                 suficientecomprensi6ndelSistemadeControllnternoodelosmecanismosdecontrol.

CONTROL de  Control  lnterno - Grado

lNTERNO de  lmplementaci6n.

10. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

EI Procedimiento para ejecutar el Plan de Auditoria es el establecido en el Manual de Auditon'a
lnterna,   de   la   Alcald{a   Municipal   de   Baranoa,   el   cual   resume   dicho   procedimiento   a
continuaci6n.

•     Formular  y  aprobar  el  Plan  de  Auditorias  lnternas  para  los  procesos  y  areas  de  la
organizaci6n.

•     Preparar las actividades propias de la auditoria, elaborar el instrumento de verificaci6n.
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•     Desarrollar las actividades descritas en el plan aprobado de auditorias de gesti6n acorde la
naturaleza del area o proceso a auditar.

•     Tener en cuenta la reuni6n de apertura, desarrollo de entrevista y recolecci6n de hallazgos
o no conformidades.

•     Realizar reuni6n de cierre de auditoria y recoger firma del Auditado en el registro de los
hallazgos o no conformidades para las auditorfas internas

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

•      Presentar el informe preliminar de auditoria al responsable del proceso o el jefe del Area
auditada,  asi  como  al  alcalde  Municipal,  a  este  tiltimo  para  el  caso  de  las  auditorias  de

gesti6n de control interno.

•      La  Oficina  de   Control   lnterno   elaborara  el  informe   final   de  auditoria  e  incluira  las
recomendaciones   ante   el   responsable  del  proceso   o   del   area  auditada,  y  al   alcalde
Municipal.

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

recomendaciones y presentarlo al alcalde Municipal.

•     Organizary archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la labor de la
auditoria 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 auditoria e incluir el seguimiento a la implementaci6n de las
recomendaciones   emitidas   segtin   el   resultado   de  la   auditoria   anterior  y  los   cierres
reportados por los auditores.

•     Comunicar al responsable del area/proceso la fecha programada para realizarla auditoria.
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11. GLOSARIO

AUDITORIA: Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria  y  evaluarlas  de  manera  objetiva  con  el  fin  de  determinar  la  extensi6n  en  que  se
cumplen los criterios de auditoria.

AUDITADO: Organizaci6n o proceso al que se le realiza una auditoria.

AUDITOR: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria, el cual debe ser diferente
del personal que realizar el trabajo sea misional o de apoyo en la entidad.

CRITERI0S DE AUDITORIA: Conjunto de politicas, procedimientos o requisitos que se utilizan
como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.

CONCLUSIONES  DE  IA AUDITORIA:  Resultado  de una  auditoria  que proporciona  el  equipo
auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.

EVIDENCIA  0B|ETIVA:  Datos  que  respaldan  la  existencia  o  veracidad  de  algo.  Registros,
declaraciones  de  hechos  o  cualquier  informaci6n  que  son  pertinentes  para  los  criterios  de
auditoria y que son veriflcables.

INSPECC16N:   Evaluaci6n   de   la   conformidad   por   medio   de   la   observaci6n   y   dictamen,
acompafiada cuando sea apropiado por medici6n, ensayo o comparaci6n con patrones.

PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una o mss auditorias planificadas para un periodo
de tiempo determinado y dirigidas hacia un prop6sito.

PLAN  DE AUDITORIAS:  descripci6n  de las  actividades y de los  detalles  acordados  para una
auditoria.

HALLAZGOS DE UNA AUDITORIA: Resultados de la evaluaci6n de la evidencia de la auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoria.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

N0 CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.

ACCION PREVENTIVA: acci6n tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situaci6n potencialmente indeseable.

ACCION CORRECTIVA: acci6n tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situaci6n indeseable.

12. PLAN GENERAL DE AUDITORIAS

A continuaci6n, se detalla el Plan General de Auditoria, para la vigencia 2023.
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13. COMPROMISOS DE TIP0 LEGAL

•     Auditorias de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias y
con los entes de control.

•     lnforme Ejecutivo Anual sobre la Evaluaci6n del sistema de control lnterno a presentarse
al Departamento Administrativo de la Funci6n Pdblica.

•     Informe  Ejecutivo  Anual  sobre  la  Evaluaci6n  del  Sistema  de  Control  lnterno  contable a

presentarse a la Contaduria General de la Naci6n.

•      Informe de seguimiento al plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al ciudadano

14. DEMAS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROI, INTERNO

•     Auditorias Especiales por instrucci6n expresa del nivel directivo de la entidad.

15. LIMITACIONES

•     Carencia de recurso humano en la oficina de control lnterno (Equipo Auditor)

•      La no disponibilidad inmediata de la informaci6n por parte de cada dependencia.

ESTE   PLAN   DE   AUDITORIA   FUE   APROBADO   POR   EL   COMITE   COORDINADOR   DEL
SISTEMA CONTROL INTERNO, EN ENERO DE 2022.

Carrera 19 N° 16-47 Baranoa -Atlantico
Tel. 8789212 / www.baranoa-atlantico.gov.co

Email : controlinterno@baranoa-atlantico.gov.co


