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INTRODUCCION 
 

 

El Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2018, es un instrumento de 
planificación para ejercer seguimiento, evaluación y acompañamiento a la gestión 
institucional, conforme la Ley 87 de 1993, y recientemente incorporado en el 
Decreto 1499 de 2017 – donde se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG y en donde se modifica la estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno anexándolo a la séptima dimensión de MIPG. 
  
El Plan Anual de Auditorias 2018, se convierte en una herramienta que permite 
definir los procesos que serán objeto de evaluación durante la vigencia en 
mención, así como los medios a través de los cuales serán realizadas las 
respectivas evaluaciones. Dicho plan tiene como fin articular, armonizar y 
estandarizar el desarrollo de la gestión, enmarcado dentro de parámetros 
normativos y legales; apuntando a que cada proceso logre los objetivos fijados por 
los responsables y con los recursos asignados; sometiendo aquellas falencias a 
planes de mejoramiento continuo. 
  
Por lo anterior, cada proceso auditado será planeado y una vez ejecutado se 
remitirá el informe al dueño del proceso y/o auditado con copia al representante 
legal, para que dado el caso, se suscriba ante el responsable del Control Interno el 
respectivo Plan de Mejoramiento.  
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OBJETIVOS  
 
Objetivo General  
 
Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las 
Auditorías Internas de Gestión y de Riesgos, mediante un proceso estandarizado y 
documentado, que permita la revisión general, aleatoria o selectiva a los procesos 
y procedimientos realizados por las diferentes áreas de la Personería, a fin de 
identificar fortalezas, detectar desviaciones y formular recomendaciones y 
oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, 
planes, programas y proyectos que la Personería Municipal ejecuta en desarrollo 
de su misión.  
 
Objetivos Específicos  
 

 Propender por la transparencia en la gestión institucional, minimizando los 
riesgos asociados a posibles hallazgos en el momento que los entes de 
control realicen Auditorias de segunda parte.  
 

 Dar a conocer a la Alta Dirección, aquellas fortalezas y debilidades 
detectadas en el desarrollo de su gestión, a fin de formular acciones que 
permitan optar por la mejora continua.  
 

 Realizar acompañamiento y seguimiento, a los procesos y procedimientos 
adelantados por la Personería Municipal, con el fin de garantizar la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional.  
 

 Obtener información y evidencias objetivas para emitir pronunciamientos 
acerca del funcionamiento, la gestión y el logro de resultados de la 
Personería Municipal.  
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 
El alcance de la auditoria inicia con la elaboración del Plan Anual de Auditorías 
Internas vigencia 2018 y termina con la presentación de los resultados al 
responsable de cada proceso o área auditada con el fin que los hallazgos, 
observaciones y recomendaciones sean incluidos en el plan de mejoramiento del 
proceso o del área de acuerdo a los aspectos básicos de evaluación.  
 
 
RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA  
 
Es responsabilidad de la aplicación de este procedimiento, el responsable del 
Control Interno o quien haga sus veces, junto con el líder del proceso auditado y 
su equipo de trabajo.  
 
 
METODOLOGIA  
 
Con el propósito de efectuar una auditoria objetiva basada en los principios de las 
normas internacionales de auditoría; en la ejecución del presente Plan, se 
emplearan técnicas comúnmente utilizadas teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  
 

 Cumplimiento: Verifica la adherencia de la entidad a 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 de los sistemas gerenciales de la Personería 
Municipal. Evalúa el logro de los objetivos misionales.  
 

 Gestión y resultados: Verifica las actividades relativas al proceso de gestión 
de la Personería Municipal, con el fin de determinar el grado de economía, 
eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos; además de la m 
 

 edición e información sobre el impacto o efecto que producen los bienes y 
servicios entregados a la ciudadanía o partes interesadas.  
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Técnicas:  
 
VERBALES: Se realizaran entrevistas directas al equipo de trabajo de la 
dependencia auditada o a terceros que tengan relación con las operaciones de 
aquella, identificando versiones que indiquen como se desarrolla u operan los 
procesos y procedimientos.  
 
DOCUMENTALES Se llevará a cabo revisión a los documentos que soportan las 
operaciones, tales como informes, contratos, comprobantes, etc., confirmando la 
veracidad, exactitud, legalidad y legitimidad de las operaciones. FISICAS: 
Reconocimiento mediante el examen físico y ocular de hechos, situaciones, 
operaciones, transacciones y actividades, aplicando la indagación, observación, 
comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.  
 
Dentro de la metodología a aplicar, se realizaran encuestas y cuestionarios que 
evidencien el cumplimiento de acciones y medidas de autocontrol aplicadas por 
cada servidor. Se recurrirá también a la observación de actividades, a la revisión 
selectiva de documentos, y a la comparación de lo expresado verbalmente con lo 
existente, para así determinar la veracidad, exactitud, existencia y legitimidad de 
los documentos.  

 

PROCESOS A AUDITAR 
 
Dentro de los procesos a auditar se encuentran aquellos que por su importancia 
estratégica, requieren ser evaluados y sometidos a mejoramiento conforme las 
desviaciones presentadas y las observaciones efectuadas.  
 
Por lo tanto, dentro del presente Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2018 
se programaran los siguientes procesos:  
 

 Adquisición de Bienes y Servicios – Contratación 

 Comunicación Estratégica – Control a PQRSD, Información Activa  

 Gestión Documental: Cumplimiento a las normas de archivo 

 Administración de Bienes 

 Historias Laborales – Gestión del Talento Humano  
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PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
 
El Plan de Mejoramiento es el conjunto de elementos de control, que consolidan 
las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones 
encontradas por el Sistema de Control Interno en la gestión operacional, el cual se 
generan como consecuencia de los procesos de autoevaluación, de evaluación 
independiente y de las observaciones formales provenientes de los órganos de 
control interno y/o externo.  
 
El Plan de Mejoramiento se construye a partir de las debilidades encontradas en el 
proceso de autoevaluación, buscando una integración de los objetivos individuales 
de cada área con el logro del marco estratégico de la entidad y las metas 
asignadas en el Plan de Desarrollo Institucional.  
 
Conforme a lo anterior y de acuerdo a las No Conformidades (NCM – ncm - OM) 
halladas y las observaciones presentadas dentro del proceso de auditoría interna; 
el área auditada debe plantear un Plan de Mejoramiento donde contenga un 
objetivo, estrategias y actividades que se desarrollaran para lograr su 
cumplimiento, las cuales sean fácilmente medibles y verificables.  
 
Así mismo, el Plan de Mejoramiento debe ser remitido, debidamente diligenciado, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del presente informe; 
presentando un avance trimestral con corte 30 de marzo, 30 de junio, 30 de 
septiembre y 31 de diciembre de cada año, dentro de los quince (15) días 
siguientes al cumplimiento de cada fecha de corte, es decir en los meses de abril, 
julio, octubre y enero.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE  LA 

CALERA 
  

 

“NUESTRA RAZON DE SER ES USTED, PORQUE SUS DERECHOS SON LO PRIMERO” 
CRA. 3 No. 6-10   Teléfono 8600466 / 67 – 0032/33 Ext. 122 La Calera – (Cund.) 

Telefax: 8602431 – personerialacalera@hotmail.com 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 2018 

 

Documento aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, según acta del 9 de marzo de 2018 

CRONOGRAMA VISITAS DE AUDITORÍA INTERNA - VIGENCIA 2018

MACROPROCESO: 

PROCESO :

DEPENDENCIA : 

OBJETIVO : 

FECHA ELABORACIÓN :  Marzo 2018

INICIA TERMINA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS
Contratación

Etapa Precontractual, 

Contractual y Pos-

contractual. 

Manual de Contratación, 

Manual de Procedimientos.

Humano, 

Documental, 

Tecnológico

01-jun-18 30-jun-18 0%

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES
Inventarios

Entradas y salidas; baja 

de bienes

Humano, 

Documental, 

Tecnológico

01-abr-18 15-abr-18 0%

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO
Secretaria

Historias Laborales, PIC . 

PAB 

Humano, 

Documental, 

Tecnológico

16-abr-18 30-abr-18 0%

GESTIÓN DOCUMENTAL
Archivo y 

Correspondencia

Manejo documental, 

Derechos de Petición

Humano, 

Documental, 

Tecnológico

01-jul-18 30-jul-18 0%

0%

0%

3 ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Comunicación 

Estratégica

Comunicación Estratégica 

– Control a PQRSD, 

Información Activa

Humano, 

Documental, 

Tecnológico

01-ago-18 30-ago-18
Asesor Control 

Interno
0%

0%

ANUAL 0%
Elaboro: Daniel Cáceres Villanueva

2018

Asesor Control 

Interno

Evaluar de manera sistemática, selectiva e independiente, la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos de la Personería

Municipal de La Calera, realizando las recomendaciones necesarias a fin de corregir las desviaciones presentadas y lograr el

cumplimiento de los objetivos de cada proceso y los requisitos asociados a las normas de calidad. 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

AUDITORÍA INTEGRADA DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO

RESPONSABLE 

AUDITORÍA
% AVANCE  

PERIODO DE EJECUCIÓN
4 1TIPO DE PROCESOITEM

1 APOYO

PROCESO A AUDITAR DEPENDENCIA ACTIVIDAD RECURSO

ABR JUN JUL AGO

2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3


