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RESOLUCION DE: Gerencia X Dirección Administrativa y Financiera _
,,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA Et MANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.EDUP,,

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, en uso de sus

facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de Ley 87 de 1993, el

Acuerdo No.001 del 3 de abril de 2017, Artículo 16, emanado por la Junta Directiva de la
empresa, y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el artículo
269 establece la existencia de un Control lnterno en todos los ámbitos de la
Administración Púbica.

2. Que en desarrollo del artículo 209 de la Carta Magna el Congreso de la República,
expidió la Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligación de las entidades públicas
del Orden Nacional y Territorial adoptar los mecanismos necesar¡os para el Control
lnterno de éstas.

3. Que la Ley 87 de 1.993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en
las entidades y organismos del Estado y define la Oficina de Control lnterno (o qu¡en
haga sus veces) como uno de los componentes del Sistema de Control lnterno
encargado de medir y evaluar la ef¡c¡encia, eficacia y economía de los demás
controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la

revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos prev¡stos.

4. Que la Ley 43 de 1990 expresa en su Artículo 7o... De las normas de auditoría
generalmente aceptadas. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, se
relacionan con las cualidades profesionales del Contador Público, con el empleo de su
buen juicio en la e.jecución de su examen y en su informe referente al mismo. Las

normas de auditoría son las siguientes: 1. Normas Personales. 2. Normas relativas a la
ejecución del trabajo. 3. Normas relativas a la rendición de informes.. .

5. Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo
Estándar de Control lnterno M.E.C.l. para el Estado Colombiano, estableció que las
entidades deben contar con un manual de operaciones que contenga aspectos tales
como: Normatividad, procedimientos, sistemas de información, canales de
comunicación, manual de funciones y competencias, entre otros, que le facilite el
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desarrollo de su misión ¡nst¡tucional y el Decreto 943 del 2014 (compilado en el
Decreto 1083 de 2015), actualizó el Modelo Estándar de Control lnterno (M,E.C.l).

6. Que el Decreto 648 de 2077 modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. El cual en sus apartes expresa
que ...hace referencia a la necesidad de regular la organización de las Oficinas de
Control lnterno, su rol y actual¡zar lo relativo al Com¡té de Coordinación de Control
lnterno en las entidades de la Rama Ejecut¡va del orden nacional frente a las nuevas
tendencias internacionales en materia de auditoría interna. Así mismo fortalecer el

control interno en las entidades de la Rama Ejecutlva del orden territorial, creando
instanc¡as de coordinación y articulación que permitan mejorar el ejercicio de la

auditoría ¡nterna y la colaboración inte r¡nstituc¡onal...

7. Que el Aft.2.2.2L.4.8 lnstrumentos para la act¡v¡dad de la Auditoría lnterna, del
Decreto 648 de 2077 expresa que ...Las entidades que hacen parte del ámb¡to de
aplicación del presente decreto, deberán, de acuerdo con los lineamientos y modelos
que para el efecto establezca el Departamento Adm¡nistrativo de la Función Pública,
adoptar y aplicar como mínimo los siguientes ¡nstrumentos: a) Código de Ética del
Auditor lnterno que tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad,
confidencia lidad, conflictos de interés y competencia de éste. b) Carta de
representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la

entrega de la información presentada a las Oficinas de Control lnterno. c) Estatuto de
auditoría, en el cual se establezcan y comun¡quen las directrices fundamentales que
definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la Unidad u
Oficina de Control lnterno, según los lineamientos de las normas internacionales de
auditoría. d) Plan anual de auditoría...

8. Que el Decreto 1499 de 2O77 modificó el Decreto j.083 de 2015, Decreto único
Reglamentario del sector de la Función pública, en relación con el sistema de Gestión
establecido en el Art. 133 de la Ley 1753 de 2015.

9. Que mediante elActa No. 01 del 37/0L/2O78 del Comité lnst¡tucional de Coordinación
de Control Interno de la Edup, aprobó el Código de Etica del Aud¡tor.
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10. Que mediante la Resolución de Gerencia No. 009 del L2 de marzo de 2018, la EDUP

adoptó el Estatuto de Auditoria lnterna, el propósito, la autoridad y la responsabilidad.
El cual fue aprobado por el comité lnst¡tuc¡onal de Coordinación de Control lnterno.

11. Que se hace necesario expedir el Manual de Auditoria lnterna como acompañamiento
al Estatuto de Auditoria y al Código de Et¡ca de Auditor; documentos que t¡enen
presente las normas y directrices establecidas para las auditorias, entre ellas: la Guía
para la Administración del Riesgo versión 3 de 2014; la Guía de Aud¡tor¡a para

Entidades Públicas versión 2 del año 2015; la Guía Rol de las Unidades de Control
lnterno, Auditor¡a interna o quien haga sus veces; el Manual Operativo del Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión-MIPG , 2017, ambos expedidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.

12. lncorpórese el MANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS:

1. OBJmVO
Proporcionar una metodología que establezca los lineam¡entos para la programación,
planificación, ejecución y segu¡miento de Auditorías lnternas de Gest¡ón, entendidas como un
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de
manera objetiva, con el fin de verificar la conformidad de los requisitos y criterios
establecidos en el cumplimiento de las funciones designadas.

2. ATCANCE

El manual aplica a las auditorías internas de gestión que realiza la Oficina Asesora de Control
lnterno a los procesos, procedim¡entos o dependencias. Esto a med¡da que la EDUP, vaya
construyendo cada uno de los procesos, identifique los riesgos, indicadores, medición,
programación de monitoreo y seguimiento, entre otros y se adopte todas las operaciones al
tipo de empresa, se podrá ir avanzando en el proceso de auditoría y asesoría de control
interno, aclarando que la empresa ya completó el año de iniciar labores y que podrá ir
creciendo en su misión y en funcionarios de apoyo. Este manual se podrá ir modificando
según las nuevas normas que expida el Gobierno nacional y tamb¡én según los cambios o
características de la empresa.
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Aplica a todos los procesos y proced¡mlentos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-
EDUP- relacionados con las Auditorías lnternas de Gestión.

4. DOCUMENTOS DEL SIG ASOCIADOS AL MANUAL:

. Procedimiento Control lnterno.

. lnstructivo Planes de Mejoram¡ento.

. Programa Anual de Auditorías lnternas.

. Plan Auditorías lnternas.
r Acta de Apertura Auditorías lnternas.
. Llsta de Chequeo Auditorías lnternas.
. lnforme de Auditorías lnternas
. Acta de Cierre de Auditoría
. As¡stencia a Reuniones / Capacitaciones.
. Código de Ética del Auditor.
. Resolución 009 de Marzo 12 de 2018 "Estatuto de Auditoría".
. Código de lntegridad.
. Todos los documentos del SlG.
. Resolución 012 del 18 de Agosto de 2077 "Comité lnstitucional de Coordinación de

Control lnterno".
. Política de Administración de Riesgos.
¡ Resolución 010 del 12 de Abril de 2018 "Comité de Conciliación y Defensa Judicial,'
¡ Autodiagnóst¡co que le aplique a la Auditoría lnterna, según el Decreto 1,499/17-

MIPG.

5. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control lnterno en las
Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1826 de 1994. por el cual se reglamenta parcialmente la Ley g7 de 1993.
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Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las

Entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para

el ejerc¡cio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la

Const¡tución Polít¡ca y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el S¡stema Nac¡onal de Control
lnterno de las Entidades y organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial.

Decreto 2539 de 2000. Modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999.

Decreto 1537 de 2001. Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control lnterno.

Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama E.iecutiva

del Poder Público y en otras Ent¡dades prestadoras de servic¡os.

Decreto 4485 de 2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e

información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Ley t474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

Decreto 2482 de 2OL2. Pot el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y Ia gestión.

Decreto 943 de 2014. Actual¡za el Modelo de control lnterno para el Estado colombiano.

Decreto 1083 de 2015. Por el cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector de
Fu nción Pública.
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Guía de Auditoría para Entidades Públicas - Versión 2. Octubre de 2015, Con ceptua lización
básica acerca del Control lnterno, metodología para la realización de las auditorías.

Resolución 193 de 2016. Por el cual se lncorpora, en los procedimientos transversales del
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno
Contable.

Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

Decreto 1499 de 2OL7. Pot medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.

Oecreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directr¡ces para la integración de los planes
instituc¡onales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

5. DEFINICIONES

Alcance de Auditoría: Extensión y Iímites de una auditoría, es decir, qué aspectos serán
inclu id os en la auditoría.

Auditado: Proceso, procedimiento, actividad, proyecto o dependencia, a la cual se le realiza
el proceso de a ud itoría.

Aud¡tor lnterno: Persona con las competencias, habilidades y experiencia para llevar al cabo
una a uditoría.

Acciones Correct¡vas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad detectada u otra s¡tuación indeseable.

Conclusiones: Son los resultados obtenidos como consecuencia del análisis de los hallazgos.

Control: Es la regulación de las actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar
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ciertos ob.jetivos. El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de
acuerdo con los planes establecidosl.

Control lnterno: El Control lnterno está integrado por un conjunto de planes, métodos,
principios, normas, procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas la

actividades y operaciones desarrolladas en la organización, así como también la forma como
se administra la información y los recursos, y si dicha administración va acorde a las políticas
trazadas por la dirección y a su vez, sujeta a las normas const¡tucionales vigentes.

Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno: Es un órgano de coordinación y

asesoría, organizado mediante acto admin¡strativo, que l¡dera estrateBias y políticas
or¡entadas al fortalecimiento del Sistema de Control lnterno lnst¡tucional, de conformidad
con las normas vigentes y las características de cada organismo o Entidad.

Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, proced¡mientos, requerimlentos, normas,
reglamentos o requls¡tos ut¡lizados como referencias que permitan comparar y evaluar las

condiciones existentes.

Evidencia de la Auditoría: lnformación obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones
sobre las que se basa su informe. La evidencia en la auditoría comprenderá documentos
fuente, reg¡stros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pert¡nente y
verificable frente a los criterios de auditorÍa.

Hallazgos de Auditoría: Resultados evaluados de la evidencia recopilada frente a los cr¡ter¡os
de auditoría; los cuales pueden ser tanto de conformidad o no conformidad con los criter¡os
de a ud¡toría.

Lista de chequeo: Es un documento donde el auditor referencia los datos, reg¡stros o
requisitos que se van a revisar y la forma en que se verificará su cumplimiento. La lista de
verificación es una guía para determinar si las actividades ejecutadas corresponden a los
criter¡os establecidos.

oportunidad de Mejora: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad y

1 (Roberlo Eckles Ronald Carmichae y Bemard Sarchet) citados en (Jniversidád Nacionatde cotombia coñtrotde proced¡mienlos y
Aulocontrol Bogotá Abr¡l de 2011

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Compteio Djario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31S 16.19 Página 7 de 40



ffiauo
' 
- oü",.'f.Í: 3:'o"J[]l: I nesorucró¡¡

N'. 020 de 2018

Versiónr 02 Fecha: Abril 25 de 2018

R¡sol-uctÓru DE: Gerencia x Dirección Administrativa y Financiera _
,,POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAT DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP"

optlm ¡za r el desempeño

No Conformidad: lncumplimiento de un requisito. Falla en el cumplimiento de una norma o

en la implementación de un proceso u otro requislto documentado o de un requis¡to legal o
contractua l.

Objetivos: Fines o propósitos generales que se pretenden alcanzar. Establecer los objetivos
significa determinar el campo de acción que abarcará la auditoría.

Proceso: Son el eje de la realización institucional en razón a que a través de ellos se cumplen
los objetivos, satisface las demandas de los usuarios y realiza la misión, son igualmente la

base para la formulación de los proyectos que los sustentan.

Recomendaciones: Acc¡ones o medidas sugeridas que pretenden superar las deficiencias,
desv¡aciones o debilidades encontradas, que pueden evitar la materialización de riesgos

futuros o futuros problemas.

Retistro: Documento en el que se presentan los resultados obtenidos o se proporciona
evidencia de las actividades desarrolladas.

Riesgo de Gestión: Es la probabilidad de ocurrencia de aquella situac¡ón (interno o externa),
que pueda afectar el logro del objetivo, o la gestión de un proceso.

Seguimiento: Regulación s¡stemática de información sobre la ejecución de un plan, que sirve
para actual¡zar y mejorar la planeación futura.

Técnicas de Auditoría: Son los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el
auditor para obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y conclusiones, su
empleo se basa en su cr¡terio o ju¡cio, según las circunstancias.

7. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Auditorías lnternas de Gestión, tiene como propósito disponer de una
metodología de trabajo que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes
actividades en la ejecución del procedimiento de Auditoría lnterna liderado por la Oficina
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Asesora de Control lnterno de la EDUP. A través del Manual, se adoptan algunos de los

lineamientos generales de la Guía de Auditoría para Entidades Públicas de 2015 del
Departamento Administrativo de la Función Pública así como apartes de su contenido
ajustándolos a las exigencias normat¡vas del Sistema lntegrado de Gestión, ahora Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión-MlPG, de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira-
EDUP,

Adicionalmente, el contenido del Manual está enmarcado especialmente en los preceptos

legales contenidos en la Ley 87 de 1993, Decretos 1826 de 7994,7537 de 2001, 943 de 2014,

1083 de 2OL5,648 de 2071 y 7499 de 2077.

El Manual Técnico del Modelo Estándar de Control lnterno para el Estado Colombiano MECI,

adoptado bajo el Decreto 943 de 2074, define el enfoque de la Auditoría lnterna adelantada
por la Oficina Asesora de Control lnterno, como una actividad independiente y obietiva de

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y meiorar las operaciones de la

Entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistémico y disciplinado
para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno2.

Es importante señalar que la Oficina Asesora de Control lnterno es la responsable de

actualizar el Manual cuando los camb¡os organ izaciona les y/o normativos lo exigen, siguiendo
el procedimiento Control de Documentos establecido en la EDUP.

8. CONCEPTUALIZACIÓN DE CONTROL INTERNO

El Control lnterno debe ser entendido como una función administrativa esencial, que busca
dar sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, ya que perm¡te dentro de c¡ertos
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El enfoque moderno que se da al control lo presenta como un proceso que "se or¡enta a la
regulación de la actividad organizacional más que a la limitación o restr¡cción, a la

anticipación más que a la retroai¡mentación, e incorpora la idea del control de desempeño no
habitual en los controles tradicionales"3.

2 oep¡nteme¡lro ¡oMlNlsTRAflvo DE LA FUNcIÓN PÚBLICA I\,,1ánual Técnico det Modero Estándar de contfot tntefno para e Esrado
Coiombiano MECI 2014. Página 78

3 
ElControlen Administración EtCtD Editores Apuntes 2OO9 Argentiña. pág 4
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márgenes de tolerancia, garantizar el cumplimiento de ob.jetivos trazados en todos los
niveles organ izacion ales. Es importante resaltar que el proceso de control incluye dentro de

sus etapas, la medición, considerando que es necesaria la verificación, regulación y

comparación con estándares a fin de establecer ajustes requeridos para el logro de las metas
trazadas.

8.1 Tipos de Control

Operat¡vo u operacional: Se orienta a garantlzar qué tareas específicas se llevan a cabo

en forma efectiva y eficiente. Se realiza en los niveles de eiecución.

Control de Gestión: Es el proceso que garantiza que las actividades y los recursos
dedican al logro efectivo y eficiente de los objetivos definidos en el proceso
planeamiento. Se efectúa en los niveles medios y superiores (responsables de

ejecución de las estrategias).

se

de
la

Control Concurrente o concomitante: Se aplica mientras se lleva a cabo la actividad.

Control Posterior: Es el t¡po de control más común, depende de la retroa limentación. El

control se da después de que la actividad term¡nó este tipo de control proporciona
información importante sobre lo efectivo del esfuerzo de planificación y los a.lustes

n ecesa rios a la mismaa.

8,2 Rol del auditor en las Entidades del Estado

En el entendido que el objetivo central de la función de auditoría interna es ayudar a que
la organización alcance sus objetivos, se puede establecer que el auditor interno
req u ieres:
. lndependenc¡a.
. Entrenamiento técn¡co y capacitación profesional.
¡ Cuidado y diligencia profesional.
o Estudio y evaluación del Sistema de Control lnterno.

Calle 1 9 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario det Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31 51 61 I

a 
Gula de Audiloria pam Entidades Públicas , Versión 2.ociubre de 2Ot5
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o Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor experiencia.
o lnformación competente, suficiente en lo que respecta a la observación, investigación

y confirmación.

Estos roles se han complementado según el Decreto No. 648 de 2077, en su ARTÍCULo 17

Modifíquese el artículo 2.2.2L.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:

/ Liderazgo estratégico
/ Enfoque hacia la prevención
r' Evaluación de la gestión del riesgo
/ Evaluación y seguim¡ento
/ Relación con entes externos de control

8.3 Responsabilidades de los aud¡tores ¡nternos

El Auditor lnterno es responsable de realizar las siguientes actividades:

o Elaborar el plan de la auditoría.
o Preparar los documentos necesarios para la realización de la auditoría.
. Rev¡sar prev¡amente la documentación relacionada con el proceso,

procedimiento, actividad y/o área auditar.
. Determinar las herramientas y la utilización de las técnicas de auditorías

apropiadas y suficientes para ejecutar el proceso auditor.
o Verificar la administración de riesgos, dando prelación a puntos de control de

riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia, al plan de manejo y la identificación
de nuevos posibles riesgos, a fin de aplicar y sugerir correct¡vos y ajustes
necesa rios.

o Verificar la documentación, aplicación y efectividad de los controles definidos
por el proceso, proced¡m¡ento, actividad o área auditada, para determinar su
consistenc¡a o debilidad y evaluar su utilidad y conveniencia.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31 51619 Pág ina 1l de 40
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. Determinar la forma en que el proceso, procedimiento, actividad o área
au ditada ejerce el autocontrol.

¡ Analizar los hallazgos y/o no conformidades, confrontando la normatividad,
procesos, procedimientos y disposiciones frente a los criterios establecidos.

. Presentar a los auditados los resultados de las aud¡torías.
o Solicitar la formulación del Plan de Mejoramiento y prestar asesoría si lo

requ iera el au d itado.
¡ Realizar el seguimiento y verificación al Plan de Mejoramiento.
. Atender en todo momento los princ¡p¡os de la auditoría: lntegridad,

objetividad, competencia, presentación ecuánime, debido cuidado profesional,
confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y reglas de

con d ucta relacion adas.
. Tener discreción en el uso y protección de la información a la que tenga acceso

d u rante la auditoría.
o Custodiar con cuidado y v¡gilancia la integridad de los papeles de trabajo,

debiendo asegurar en todo momento, y bajo cualquier circunstanc¡a, el carácter
secreto de la información contenida en los mismos.

o Conformar adecuadamente los documentos asociados a la auditoría y papeles

de trabajo siguiendo las normas de archivo existentes en la organización.
o lnformar a la Oficina Asesora de Control lnterno la reprogramación de la

auditoría en caso de que el auditado así lo solicite, para el efecto éste último,
debe presentar la justificación, con cinco días de antelación, describiendo las
razones que le impiden atender la auditoría en la fecha programada. (La fecha
reprogramada no puede ser mayor a cinco días hábiles de la fecha inicial).

8,4 Responsabilidad en Relación con las líneas de defensa del MECI

Para garantizar un adecuado desarrollo de la auditoría ¡nterna se requiere, definir el rol de
cada una de las instancias que part¡c¡pan en la definición y ejecución de las acciones,
métodos y proced¡mientos de control y de gestión del riesgo, de la siguiente manera:

Línea estratégica - Alta dirección y Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno,
a quienes corresponde:

- Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de
defensa

Calle 1 9 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario det Otún
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- Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea

defensa cuenten con los conocimientos necesarios y que se generen recursos para la mejora
de sus competencias.

- Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control ¡nterno o quien haga

sus veces, tarea asignada específicamente al Com¡té lnst¡tucional de Coordinación de Control
lnte rn o

- Primera Línea - Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde:

- Efectuar segu¡m¡ento a los riesgos y controles de su proceso.

- lnformar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de
gestión de riesgos de la entidad.

- Comun¡car deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las

medidas
correctlvas, según correspond a.

- Segunda Línea - Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y
gestión del riesgo, a quienes corresponde:

- Llevar a cabo evaluaciones para mon¡torear el estado de varios componentes del Sistema

de Control lnterno.

- Mon¡torear e lnformar sobre deficiencias de los controles.

- Sum¡n¡strar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los
indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está dentro de las

tolera ncias de riesgo establecidas.

- Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones

-Tercera Línea - Oficina de Control lnterno, a la cual corresponde:
- Establecer el plan anual de auditoría basado en r¡esgos, priorizando aquellos procesos de
mayor exposición.

- Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de
d efensa

- Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan,
apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos establecidos en la planeación
institucion al

- Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones

Fuente: Adaptado de Marco lntegrado de Control lnterno COSO 2013.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario det Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Página 13 de 40

Fecha: Abril 25 de 2018



ffi¿,
Empreso de Desorrollo

Urbono de Pereiro P Rrsotucrórrr
020 de 2018

Verslón: 02 Fecha: Abril 25 de 2018

nrsoluctÓr.l DE: Gerencia x Dirección Adm¡nistrativa y Financiera _
,,POR MEDIO DEt CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.EDUP"

8.5 lnstrumentos para la actividad de la Auditoría lnterna

Según el Decreto 648 de 2077, artículo 16, modifica el artículo 2.2.27.4.8 del Decreto
1083 de 2015, informa sobre los ¡nstrumentos necesarios para la actividad de la

Auditoría lnterna los cuales son:

a) Código de Ét¡ca del Auditor lnterno que tendrá como bases fundamentales, la
integridad, objetividad, confid encia lidad, conflictos de interés y competencia de éste.

b) Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad
de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control lnterno.
c) Estatuto de auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices
fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades
de la Unidad u Oficina de Control lnterno, según los lineamientos de las normas

internaciona les de auditoría.
d) Plan anual de auditoría.

9, FASES DET PROCESO DE AUDITORíA

NO

El proceso de auditoría interna se establece partiendo de la programación anual
actividades de la Oficina Asesora de Control lnterno, para posteriormente realizar
planeación de la Auditoría sobre la base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución,
comunicación de resultados y el segulm¡ento al Plan de Mejoramiento.

a

a

a

de
la

la

9.1 Fase de programación

El Programa Anual de Auditorías lnternas es el conjunto de una o más auditorías planificadas
para un período de tiempo, dirigidas hacia un propósito específico, definidas para un solo
ciclo o dividido en var¡os ciclos durante el año.

Esta fase incluye un análisis integral de todos los componentes ¡nternos y externos de la
Entidad, con el fin de determinar los procesos que cuentan con mayor relevancia para
cumplir con la misión y objetivos estratégicos y los que presentan un alto nivel de riesgo.

En el Rol de Evaluación y Seguimiento, se menciona que dentro del Plan Anual de Auditoría,
las Auditorías deben contemplar de manera integral la gestión de la entidad, por lo cual,

Calle'19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario det Otún
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algunos de los aspectos susceptibles de evaluación, que por la naturaleza de cada entidad
deberían considerarse al momento de identificar el universo de auditoría puede ser:

o Planes, programas, proyectos institucionales y su articulación con el D¡recc¡on am¡ento

estratégico y nivel de cumplim¡ento de las metas.
o Programación y Ejecución Presupuestal
o lmpacto de la ejecución Presupuestal en la gestión inst¡tucional y eficiencia en el uso

de los recursos
o Definición y articulaclón de los procesos y procedim¡entos, con la misión institucional

y sus puntos de control
o lndicadores de gestión, resultados y acciones de mejora inst¡tucional

o Administración del riesgo
o Legalidad de los actos administrativos expedidos por la entldad
o Demandas contra la entidad
o Contratación instituc¡ona I

o Niveles de servicio y de satisfacción de los ciudadanos y/o grupos de interés, frente a

los servic¡os brindados por la entidad
o Evaluación de desempeño y Acuerdos de Gestión y su articulación a los resultados

institucionales.
o Sistemas de información (Disponibilidad, confiabilidad, e integridad de la

información).
Fuente: Departamento Ad m ¡n¡strativo
Control lnterno, Auditoria lnterna o
octu bre/2017

de la Función Pública. Guía Rol Unidades de
quien haga sus veces, Entidades Públicas,

a

A su vez, la fase de Programac¡ón comprende desde el conoc¡m¡ento y comprensión de la

Entidad hasta la formulación del Programa Anual de Auditorías, el cual establece los objetivos
y metas a cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en

desarrollo de los roles establecidos en la normatividad para el Jefe de Control lnterno o quien
hace sus veces, deben contemplarse dada su obligatoriedad y periodicidad de presentac¡ón.

Para cumplir con los ob.jetivos ya anotados se deben analizar los s¡gu¡entes aspectos:

Conocim¡ento de la Entidad. Actividad orientada a conocer y entender los elementos
básicos del direccion amiento estratégico de la Entidad, su gestión institucional y la

Calle 19 No 9-50 Piso 22 CompleJo D¡ario del Otún
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administración de riesgos. Para el efecto se tendrán en cuenta los elementos
contemplados en la siguiente matriz.

'.rLit

i'rli¡:'.; i¡ Á: ,:i¡,,sr'::,¿¡: ,jrl l',e:. r 'r..;¡:rr l- , , o-

llustración No. l Conocimiento de la Entidad
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Auditoría para

Entidades Públicas, versión 2 octubre/2015

b. Alineación con la planeación estratégica de la Entidad. Esta actividad está encaminada
a que los auditores estén bien informados sobre el funcionam¡ento de la Entidad,
sean estos de índole estratégico, operacional, adm¡n¡strat¡vo, financiero, legal, de
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Determinación del universo de la auditoría interna. El Universo de Auditoría se

establece mediante la recopilación estratég¡ca y operativa de los procesos,

programas, proyectos áreas o funciones como insumo para posibles auditorías a

realizarse; además de tomar en cuenta todas las demás fuentes de información que

contengan datos de carácter cualltat¡vo o cuantitativo como: número de procesos de

la Entidad, procesos con mayor nivel de exposición al riesgo, metas ¡nternas y
externas que le apuntan al cumplimiento del Plan Estratégico, Proyectos de inversión,

S¡stemas de información, entre otros.

En la priorización de las auditorías, el auditor interno debe obtener información de

todos los elementos relevantes para la organización, incluyendo los riesgos, factores
internos y externos que podrían afectar el normal desarrollo de la misma6.

d. Formulación del Programa Anual de Auditorías. La Of¡c¡na Asesora de Control lnterno
elaborará el Programa Anual de Auditorías, en el que se definirán los procesos o
temas a auditar en la respectiva vigencia. El cual será presentado y aprobado por el
Comité lnst¡tucional de Coordinación de Control lnterno.

9.1.1 Criter¡os de priorización para definir los temas a auditar y elaborar el Programa
Anual de Auditorías

Las directrices del DAFP y los referentes internacionales en materia de auditoría, indican que
las auditorías se deben prior¡zar atendiendo a Ia administración de riesgos.

Los documentos que soportan la directriz del DAFP, señalan que: Se trabaja sobre el riesgo
inherente, dado que éste es al que la Entidad se enfrenta en ausenc¡a de controles. La

condición del riesgo ¡nherente, permite que durante la auditoría se analice la efectividad de
los controles que los procesos han definido para contrarrestarlo o mitigarlo y verificar que los
controles, realmente son aplicados y que sitúan a los riesgos dentro de la zona de tolerancia
que se haya establecido. De esta manera se profundiza en una metodología con enfoque

c

6 Aud(oría lnterña de la Nación: GuÍa técn¡cá planificación de a audrtoria consultado et 14 de octubre de 2014 a lravés dé http//
www ¿ir gJb uy/seclo'_publ,cohegJ/gt_Da pd.
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sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno.

La idea de tomar los riesgos inherentes, es objetivar la identificación de las distintas
amenazas que puedan afectar a las metas empresariales, pero de la forma más exhaustiva y

extensa poslble, y desde una perspectiva teórica, de manera que en el mapa de riesgos que
construyamos estén representados todos aquellos peligros que pudieran afectar a los
procesos empresariales. Es decir, lo que se derivaría del análisis de los riesgos inherentes es

la seguridad de que estemos contemplando todas las amenazas que podrían interferir en el
resultado de los objetivos empresariales. Una vez pr¡orizadas las auditorias, la planeación de
la Auditoría también debe hacerse sobre la base de análisis de riesgos relevantes.

Para el efecto, la Oficina Asesora de Control lnterno deberá tomar como fuente los Mapas de
Riesgos que estén debidamente documentados y publicados en el SlG. Adicional, con el fin de

complementar el estado e ¡mportancia de los procesos, procedim¡entos, dependencias,
temas, funciones y/o actividades objetos a auditar, la Ofic¡na Asesora de Control lnterno
podrá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterlos de priorización, naturalmente la
ponderación más alta se hará con respecto a los riesgos, para así determ¡nar los procesos con
un mayor nivel de exposición al riesgo.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Comptejo Diario del Otún
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La matriz de calificación de los riesgos,
evidencia probabilidad de ocurrencia de
r¡esgos extrema

La matriz de cal¡ficación de los riesgos,
evidenc¡a probabilidad de ocurrencia de
riesgos alta

Admin¡stración de Riesgos
de Gestión Procesos con
mayor nivel de exposición al

riesgo

Mapa de Riesgos lnstituc¡onal
Mapas de R¡esgos por Procesos
Matriz de calificac¡ón de riesgos
lnformes de la Oflcina de
Planeac¡ón

lnformes de seguimiento de la

ocr La matriz de calificación de los riesgos,
evidencia probab¡lidad de ocurrencia de
r¡esgos moderada

El proceso tiene ident¡ficados riesgos de
corrupción en zonas riesgo altoAdministración de

de Corrupción
Riesgos

Mapa de R¡esgos lnst¡tucional
Mapas de Riesgos por Procesos
Matriz de cal¡ficac¡ón de riesgos
lnformes de la Oficina de

El proceso tiene identificados riesgos de
corrupción en zonas r¡esgo N4oderada
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El proceso, procedimiento, tema o

dependencia no corresponde a procesos

estratégicos
o misionales

Planeación
lnformes de segu¡m¡ento de la

oct

El proceso no tiene identificados riesgos

de corrupc¡ón

Mapa de procesos de la entidad.
F¡chas de caracter¡zac¡ón de
procesos y procedim¡entos.
Se deflnen si los procesos,
procedimientos y act¡vidades son

estratégicos. misionales o de
apoyo.

El proceso es misional

No se han hecho aud¡torías

Mayor a un añoúltima auditoría realizada
Archivos Oficina Asesora de
Control lnterno

Menor a un año

Los hallazgos y/o observac¡ones afectan
el desarrollo del proceso y el

cumplimiento de sus objetivos

Resultados de auditorías
previas

lnformes de AuditorÍa de la CMP

Funciones de Advertencia de la

CMP
lnformes de Auditoría de Calidad
lnformes de Auditoría lnternas

Los hallazgos y/o observaciones no
afectan el desarrollo del proceso y el

cumplimiento de sus objet¡vos

No se implementado las acciones de
mejora

Las acciones se han ¡mplementado
parcialmente

Estado Plan

Mejoramiento CMP

de
lnformes de seguim¡ento al Plan

de Mejoram¡ento por parte
de la OCI

Las acciones se han implementado
totalmente o tiene hallazgos en el Plan

de Mejoramiento

Efectos significativos
Camb¡os orga n ¡zaciona les

Oficina de Planeación
Gestión de Talento H umano

Efectos medios
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Los hallazgos y/o observaciones pueden

afectar el desarrollo del proceso y el

cumpl¡m¡ento de sus objetivos
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Responsable de elementos, que hayan

obtenido califlcaclón de menos de 50%

lnforme Ejecut¡vo Anual de
Control lnterno emit¡do por

el DAFP

Departamento Administrativo de
la Función Pública:
Resultados Encuesta

Nivel de cumplim¡ento de
Plan Estratég¡co
lnstitucional y Plan de
Acción.

lnforme de gest¡ón y/o evaluación
y seguimiento emitidos por la

Of¡c¡na de Planeación,
lnformes de segulmiento y
evaluación de la OCl.

N¡vel de cumplimiento de metas entre el

75 y 89%

Nivel de cumplimiento superior al 91%
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vARtABLES DE tMPACTO Y/O

.. CUMPTIMIENTO

No existen cambios

Responsable de elementos, que hayan

obten¡do cal¡f¡cac¡ón enl¡e 57'/. y 90%

Responsable de elementos que hayan

obtenido calificac¡ón entre 91 y 100. o
que no tenga elementos a cargo

Nivel de cumpl¡m¡ento de metas con

menos del 74%

Nivel de cumplimiento de metas
superior al 90%

lnforme de gestión y/o evaluación
y seguimiento emitidos por la

Oficina de Planeación.
lnformes al Concejo Mu n¡cipal.
lnformes por procesos publicados
en la página web.
lnformes de Peticiones

Nivel de cu m plimiento
frente a metas evaluadas en

los informes de gestión

de la Entidad

N¡vel de cumplim¡ento con menos del
70%

Las observac¡ones afectan el desarrollo
del proceso y el cumpl¡miento de sus
objet¡vos

Las observac¡ones pueden afectar el
desarrollo del proceso y el cumplimiento
de sus objetivos

Nivel de impacto de los

resultados de los informes
de la Oficina Asesora de

Control lnterno

lnformes generados por la Ofic¡na
Asesora de Control lnterno a nivel
externo e lnterno.

Las observaciones no afectan el
desarrollo del proceso y el cumplimiento
de sus objetivos
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Super¡or a 95%

SU etiar a 95%

Cantidad
suscritos

de contratos

llustración No. 2, Criterios de priorización

La Guía de Aud¡toría del Departamento Administrativo de la Función Pública señala que una
vez la Entidad ha aplicado la metodología, es importonte tener en cuento aquellos procesos,
procedimientos, dependencias, temas, que son críticos pora la Entidod, como son lo gestión
controctuol, lo gestión finonciero y lo gestión de tecnologío int'ormotico, osí como oquellos que
hon sido identificodos como más susceptibles ol riesgo de corrupción, de modo que uno vez
cado oño seon ouditodosT.

9.1.2 Generalidades del Programa Anual de Auditorías

La Oficina Asesora de Control lnterno elabora la propuesta de Programa Anual de Auditorías,
partiendo de un análisis integral de la gestión y de acuerdo con los criterios establecidos y lo
presenta al Comité Coordinador del Sistema de Control lnterno para su revisión y aprobación,

DEPARTAI\4ENTO AOI\rlN|STRAT|Vo DE LA FUNCIÓN PÚBL¡CA Guía deAuditoria pará Entidades pú bticas octubre 20 15

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Comptejo Diario del Otún
Correo; ¡nfo@edup.gov.co Tel: 31 516,1 9

FUENTES DE !NFoRrulcró¡¡ o¡r-
CRITERIO

vARrABrES DE rMPAsrO Y/O
CUMPTIMIENTO

Los indicadores alcanzaron
cumpl¡miento entre 80 y 99%

lndicadores
lnformes generados por la Oficina
Asesora de Control lnterno

Menor al 90%lnformes del s¡stema de Control
lnterno Contable
SIIF

lnformes CGR

Entre 91 y 95%Ejecución Presupuestal

Menor al 90%

Entre 91y 95%

Superior a 95%

Ejecuc¡ón Plan Acción lnformes OCI

Menor al 90%

Entre 91 y 95%
Plan deEjecución

Adquisiciones
lnformes OCI

Más de once contratos suscritos

Entre 6 y L0 contratos suscritos
Grupo de Gestión Contractual
SECOP

Menos de cinco contratos suscritos

RESOLUCIÓN
N'. 020 de 2018

Los indicadores alcanzaron
cumpl¡m¡ento de m er\os del 79%

Los indicadores no cumplieron la meta
al 7OO%

CRITERIOS
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consent¡m¡ento que se debe observar en el acta respectiva.

El Programa Anual de Auditorías estará conformado por: las auditorías aprobadas por el

Com¡té Coordinador del Sistema de Control lnterno de la propuesta presentada por la Oficina
Asesora de Control lnterno. Las auditorías adicionales solicitadas por el Comité lnst¡tucional
de Coordinación del Sistema de Control lnterno o el Representante de la Alta Dirección.
Solicitudes efectuadas por el Gerente. Solicitudes efectuadas por Jefes de dependencia,
debidamente soportadas, espec¡f¡cando objetivo y alcance.

De acuerdo con d¡rectrices del Departamento Administrativo de la Función Pública,

contenidas especialmente en la Guía de Auditoría de 2015, el Programa Anual de Auditorías,

debe incluir además las siguientes actividades: Elaboración de informes determinados por

ley, atención a entes de control y seguimiento a planes de mejoram¡ento.

Determinar tiempos para s¡tuaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa de

a ud itoría.

La divulgación y actualización del Programa Anual de Auditorías estará a cargo de la Oficina
Asesora de Control lnterno, a través de los medios de comunicación establecidos.

Los informes de las auditorías serán rem¡t¡dos a los líderes de procesos y/o jefes de
dependencia para que formulen e ¡mplementen planes de mejoram¡ento que deben enviar a
la Oficina Asesora de Control lnterno. Si la Oficina Asesora de Control lnterno, considera que
los resultados deben ser comunicados al representante legal y/o a la Alta Dirección, así lo
ha rá.

Los resultados de la ejecución del Programa de Auditorías serán presentados al Comité
Coordinador del Sistema de Control lnterno.

9.2 Fase planeación

Una vez el equipo auditor ha sido designado por el Asesor de Control lnterno, inicia la
planeación de la auditoría respect¡va, actividad que comprende la recopilación, clasificación,
revisión y análisis de datos obten¡dos a través de diversas fuentes de información con el fin
de identificar los factores relevantes o puntos críticos del proceso, procedimiento, actividad,

Calle 1 9 No 9-50 Piso 22 Complelo Diario del Otún
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áreaotemaaauditar.

Agotado este pr¡mer paso, el equipo auditor procederá a elaborar el Plan de Auditoría,
documento que describe las actividades que se cumplirán durante la e.iecución de la misma.

9.2.1 Aspectos del plan de auditoría

Composición del equipo auditor: Definido por el Asesor de Control lnterno,
conformado por el líder y uno o dos acompañantes.

Objetivo de la auditoría: Son los propósitos establecidos, lo que se busca lograr con la

auditoría. Será relevante tener en cuenta los objet¡vos inst¡tuc¡onales que serán de

interés para la auditoría. Su óptima alineación se verá reflejada en los resultados y el

aporte a la mejora de la Entidad. Cada objetivo debe reunir las siguientes característ¡cas:

Específico: lndicará clara e inequívocamente qué se está buscando. Los objetivos no

deben ser definidos de forma vaga, tampoco es recomendable que un obietivo abarque
un gran número de acciones en sí mismo, lo ideal es que cada objetivo conlleve una

acción determinada. Deben ser concretos, es decir no redundar en frases largas y poco

c la ras.

- Alcanzable: Deben ser trazados en forma realista tomando en cuenta las facultades,
recursos, atributos y cualquier otro factor que pueda incidir en su obtención.

- Apropiado: Tendrá relación con el propósito fundamental del trabajo de auditoría.

- Comunicable: Será comprensible para todos los intervinientes

- Claro: Deben ser concretos y precisos

Los objetivos generalmente se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la

vía de conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo: Analizar, Comparar, Definir,
ldentificar, Clasificar, Verificar, Determinar, Diagnosticar, Fundamentar, Comprobar,
Observa r, Demostrar, Eva lua r.

Calle '19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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Alcance: Es el marco o límite de la auditoría y los temas que serán objeto de la misma.

Define el campo de aplicación de la realización de la auditoría interna. Es decir, los

aspectos que serán incluidos en la auditoría.
El alcance debe ser suficiente para satisfacer los ob.letivos de la auditoría.

El alcance también puede estar referido al período a examinar: puede ser de un año, de

un mes, de una semana, y podría ser hasta de varios años.

lgualmente se deben incluir las limitaciones al alcance de la auditoría, que son los

factores externos al equipo de auditoría que impidan obtener toda la información o

cumplir los objetivos de la misma.

Esto es, definir con precisión los parámetros que permitirán confrontar, lo que está

sucediendo con lo que debe ser. Estos criter¡os están const¡tuidos por el conjunto de
políticas, procedimientos, manuales operativos, instructivos, reglamentos, normas
¡nternas y externas aplicables o requisltos que se utilizan como referencia frente al cual
se compara la evidencia de la auditoría.

Procedimientos. Son las técnicas de auditoría que se aplicarán para obtener
evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al proceso auditado.

ESPACIO EN BLANCO
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f Cronograma de actividades: Cont¡ene las actividades a realizar y las fechas en que se

desarrollarán las diferentes actividades de la auditoría.

Los anteriores datos se deben diligenciar en el formato Plan Auditorías lnternas siguiendo las
instrucciones descritas en el mismo y se rem¡te al Asesor de Control lnterno para su revisión y
aprobación.

9.3 Fase de ejecución de la auditoría

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario det Otún
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llustración No. 3 Procedimientos
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de Auditoría para

Entidades Públicas, versión 2 octubre/2015
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En esta fase se desarrolla el Plan de Auditorías previamente aprobado y se ejecutan las

actividades definidas para obtener y analizar toda la información del proceso que se aud¡ta,

lo cual permite contar con evidencia suficiente, competente y relevante para emitir
conclusiones.

9.3.1Aspectos de la fase de ejecución

a. Reunión de a pertu ra

La fase de ejecución se in¡cia con la reunión de apertura, actividad en la que ¡ntervienen las

personas responsables de los procesos, procedlmientos, actividades, áreas o temas a auditar.
El auditor líder coordinará dicha reunión Y será quien en nombre del equipo auditor
intervenga para:

Presentar a los integrantes que harán parte del equipo auditor.
Comun¡car los objetivos de la auditoría.
Comunicar el alcance de la auditoría.
Dar a conocer el cronograma inicial del trabajo.
ldentificar a las personas encargadas de entregar la información que se requerirá en

la auditoria y cuál será el proced¡mlento para socializarla.
Coordinar y fijar la reunión de cierre del trabajo de auditoría, dejando la posibilidad

de realizar reuniones previas de avance del trabajo antes del informe final.
Describir las técnicas de auditoría que se llevarán a cabo en la aplicación de la misma.

lntercambiar inquietudes y responder preguntas frente a la auditoría.

Como soporte de la Reunión de Apertura se diligencia el Formato Asistenc¡a a Reunión /
Capacitación y Acta de Apertura de Auditorías, de ser necesario, en la casilla de
observaciones se reg¡stran los compromisos adquiridos o los cambios que se puedan
presentar en el objetivo, alcance, criter¡os o cronograma del proceso auditor, como resultado
de los acuerdos a los que se lleguen con los auditados.

b. Solicitud de lnformación

Se debe obtener la información y documentación necesaria para iniciar la auditoria en
campo. Los reglstros físicos y electrónicos que soportan el proceso serán una de las fuentes

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diar¡o del Otún
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donde se obtienen datos, los cuales deben relacionarse claramente en los papeles de trabajo.

La solicitud de información se debe realizar teniendo en cuenta los objetivos, alcance y las

actividades contempladas en el plan de auditorías. Es preciso tener en cuenta, que sólo se

debe requerir aquella información que no esté disponible en los sistemas de información,
web o intranet, que disponga la Entidad. Así se evitan reprocesos y pérdida de tiempo.

Determinación de la muestra de auditoríac

Cuando no es posible realizar una verificación total de las transacciones o hechos ocurridos
en un proceso, se selecciona una muestra la cual debe ser representativa de acuerdo con la
complejidad del proceso. "El muestreo de auditoría es la aplicación de un procedimiento de

auditoría a menos del 100% de los elementos de una población con el objetivo de sacar

conclusiones acerca de toda la población" (Fuente: llA Global).
Formato M uestreo DAFP.

Muestreo Estadístico: Se fundamenta en la teoría de la distribución normal, requiere de
fórmulas para su cálcu lo.

Muestreo No estadístico: Figura el muestreo indiscriminado, donde el auditor selecciona Ia

muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvió consciente o
predecible.
Muestreo de "Juicio o D¡screclonal": Donde el auditor coloca un desvió en la selección de la
muestra por ejemplo: Todas las unidades superiores a determinado valor, todas las que
cumplan una característ¡ca específica, todas las negat¡vas, todos los nuevos usuarios, entre
otras.

d. Papeles de trabajo

Es el conjunto de documentos, planillas, formatos, listados, cuest¡onarios, bases de datos,
cronogramas, actas de reuniones, comunicaciones, correos electrónicos, gráficos obtenidos
y/o elaborados por el auditor durante el transcurso de cada una de las fases de la auditoría
desde la planificación hasta la comunicación de los resultados; en los cuales se registra
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información completa, sufic¡ente que será soporte para las conclusiones y resultados del
¡nforme.

Los papeles de trabajo también están constituidos por la información almacenada y/o
recibida en clntas, películas, CD's u otros medios magnéticos o copias de documentos claves
que se consideren pert¡nentes, s¡n incurr¡r en exceso de copiar todo un archivo. Su

organización, diseño y contenido dependen de la naturaleza y objetivos de la auditoría.

El equipo aud¡tor debe evitar acumular exceso de documentac¡ón. Para simplificar, se

recomienda ut¡lizar marcas de auditoría, es decir, en la medida en que recopila y/o valida
información a través de las diferentes técnicas de auditoría, puede ir mediante marcas y

referencias previamente definidas, haciendo el registro en los papeles de trabajo sin

necesidad de solicitar más evidencias documentales.

Entre las marcas usualmente utilizadas en las auditorías están:
V Verificado y cruzado contra registros contable.
I Sumado
% Porcentaje observado
d Tota lizado

= Cifras verificadas

- Soportes originales vistos

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son:
- Ayudar en la planificación, realización y supervisión de la auditoría.
- Facilitar la preparación del informe de auditoría.
- Respaldar y soportar los hallazgos.
- Const¡tuirse en evidencias del trabajo desarrollado.
- Dejar constancia de las labores realizadas.
- Organizar las etapas del proceso auditor.
- Proveer un registro h¡stór¡co de la información examinada y los procedimientos de

a ud itoría a plicados.

- Constituir la evidencia del trabajo realizado y el soporte de las conclusiones, y
recomendaciones incluidas en el informe.

- Servir de guía e ¡nsumo para posteriores auditorías.
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Archivo general o permanente: Está conformado por todos los documentos que no se

modifican frecuentemente en la Entidad, es decir que no cambian y que por lo tanto se
pueden volver a utilizar en auditorias futuras; como los estatutos, proced¡mientos,

contratos, informe de auditorías anter¡ores, etc.

Archivo corriente: Está formado por todos los documentos que el auditor interno va

utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que le permitirán emitir su informe
previo y fina l.

Diseño de las pruebas de auditoría interna

Las pruebas de auditoría interna son las técnicas que utiliza el auditor interno para la
obtención de evidencia.

Pruebas de control. Están relacionadas con el grado de efectividad del control interno del
proceso, en tal sentido el auditor interno debe considerar el impacto de los controles para

toda la Entidad, teniendo en cuenta su diseño y su operat¡vidad. El auditor interno debe
preguntarse icuáles de estas actividades de control, si no se ejecutan como se diseñaron,
probablemente ocasionen la incapacidad para lograr Ios objetivos del proceso?

Actividades de control claves

Aprobar: Autorización para e.jecutar una transacción otorgada por una persona que
t¡ene facultades para hacerlo (Ej: aprobaciones de descuentos).

Documentar: Preservar información original o documentar la base lógica de las
op¡niones emitidas para referencia futura (Ej: escanear documentos como facturas o
cheques para respaldar un pago o una operación).

Exa minar/Com pa rar: Verificar frente a un atr¡buto (Ej: Recibido a satisfacción de
acuerdo a las exigencia de un contrato; que el monto pagado coinc¡da con el valor de la
factu ra).

e
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Segregar: Separar las responsa bilidades incompatibles que puedan crear la posibilidad
para una acción no deseada (Ej: Separar la autoridad de firmar cheques, de la autoridad
para hacer aprobaciones de pagos).

Evaluación de la idoneidad de los controles.

Una vez identificadas las act¡vidades de control clave, el siguiente paso será vincularlas con

los riesgos a nivel del proceso, esto ten¡endo en cuenta que el logro de los objetivos está

sujeto a dist¡ntos escenarios de riesgo y ciertas act¡vidades de control solo pueden mitigar
ciertos r¡esgos, cuando se determina que un control es ineficaz, éste puede tener impacto en

uno o varios r¡esgos, se pretende entonces determinar si las actividades de control clave

reducen o gestionan los riesgos del proceso.

Pruebas analíticas. Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o
haciendo un análisis de las razones financieras de la Entidad para observar su

comportam¡ento.

Pruebas sustantivas. Están relacionadas con la integridad, la exactitud y la validez de la

información financiera auditada. La mayoría del trabajo en una auditoría de estados
financieros consiste en la obtención y evaluación de evidencia sobre las "decla raciones",
éstas son representaclones por parte de la administración evidenciadas en los componentes
de los estados fin anc¡eros.

Algunas d ecla raciones posibles son:

lntegridad: S¡ todas las transacciones y cuentas que debieron ser representadas en los
estados fina ncieros están incluidas.

Derechos y Obligaciones:5i en una fecha dada, todos los bienes son los derechos de la
Ent¡dad y todas las obligaciones son las que ha adquirido la Entidad.

Valuación o Asignación: Si los bienes, obligaciones, ingresos y gastos de una Entidad
han sido incluidos en los estados financieros con las cantidades apropiadas.
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Existencia u Ocurrencia: Si los bienes/obligacion es existen en una fecha dada y si las

transacciones reg¡stradas han ocurrido durante un periodo dado.

Presentación y Revelación de Estados Financieros: Si los componentes de los estados
financieros han sido clasificados, descritos y revelados apropiados.

f. Desarrollo de hallazgos

Son el resultado de la comparación que se realiza entre un cr¡ter¡o establecido y la situación
actual encontrada durante el examen a una actividad, procedimiento o proceso. Se

determinan por el incumplimiento de criterios establecidos en:

- El Sistema lntegrado de Gestión: Manuales, Procesos, Procedimientos, Guías,

lnstructivos, planes, programas, proyectos, actividades, entre otros.
- Los requ¡sitos de los clientes.
- Los requis¡tos establec¡dos para el producto.
- Los requis¡tos legales y reglamentarios relacionados con el producto.
- Los establecidos en los cr¡terios de la auditoría.

Una respuesta afirmativa a cualquiera de las siguientes preguntas, perm¡te determinar s¡

existe un hallazgo, el hecho revelado afecta:
- La funcionalidad del Sistema lntegrado de Gestión?
- El hecho evidenciado incumple una directriz normativa interna o externa?

El desarrollo de hallazgos incluye

Análisis de datos

Se examina y evalúa contra estándares establecidos (normas, procedimientos
aprobados, ¡nstructivos de operación definidos en el proceso, entre otros)

El alcance y la profundidad del análisis se encuentra definido en el plan de auditorÍa

Una adecuada evaluación e ¡nterpretación de los resultados debe permitir al auditor
interno emitir una opinión sobre la efectividad de los controles en relación a la capacidad
de mitigar el riesgo, así como el cumplimiento de las normas relacionadas y aplicables.
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Redacción de hallazgos

Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad)

Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación,
(lo que debe ser).

Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que
generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).

Consecuencias o Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de

entre la condición ex¡stente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la

encontrada).

la b recha
diferencia

g. Reuniones preliminares o previas

En esta etapa es posible contemplar, de acuerdo a la complejidad de los hallazgos, realizar
durante el transcurso del trabajo de auditoría reuniones regulares con las personas clave del
área auditada. El propósito principal será recabar información suficiente para determinar las

observaciones que irán en el informe definitivo.

El lnforme de Auditoría es el producto del proceso aud¡tor. Es un documento en el que se
exponen los resultados del seguim¡ento. Debe ser presentado de tal modo que sum¡nistre
una clara descripción de los eventos que se presentaron durante la aud¡toría.

Cada uno de los hallazgos, no conformidades y observaciones deben estar descr¡tos con la
mayor claridad y prec¡sión posible. Debe caracterizarse por su alta calidad, para lo cual
convendrá tener especial cuidado en la redacción, así como en la concisión, exact¡tud y
objetividad al exponer los hechos.

Página 32 de 40

h. lnforme de a uditoría

El informe de auditoría debe contener los siguientes aspectos:

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diar¡o del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 315'1619



#d,
Empreso de Desorrollo

L,rboño de Pereiro P
NO

nesolucróru
020 de 2018

Versión: 02 Fecha: Abril25 de 2018

nesoluctÓru DE: Gerencia x Dirección Admin¡strat¡va y Financiera _
,.POR MEDIO DEt CUAL SE ADOPTA EI MANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA-EDUP"

Desarrollo de la auditoría: Se describen aspectos relacionados con la evaluación de los

criterios y/o requisitos de auditoría definidos y documentos de referencia, la importancia
del proceso auditado, el origen de la auditoría, la metodología y técnicas aplicadas,

documentos de referencia.

Hallazgos y sugerenc¡as: Presentación de hallazgos, observaciones, y las evidencias
relacionadas con su justificación; la descripción de las posibles deficiencias o
irregularidades e incumplimientos identificadas, deben estar acompañadas de las

razones que las podrían explicar, basadas en hechos concretos y evidencias
documentadas.

Fortalezas: Se describen aquellos aspectos que fueron detectados durante el proceso

auditor y que constituyen s¡tuaciones relevantes positivas relacionadas con la gestión
adelantada, relacionadas con el desempeño, niveles de cumplimiento de metas y

objetivos, actividades desarrolladas, utilización de recursos, uso de metodologías, entre
otros.

Es importante, que en todos los casos ex¡sta una relación lógica entre la causa
detectada y la recomendación que formule el equipo auditor. lndicar el motivo por el
cual se llegó a omitir algún elemento de la auditoría o las limitaciones encontradas en el
transcurso de la misma.

El informe de auditoría y su presentación NO debe contener los siguientes temas:

Opiniones su bjetivas.
lnformación confidencial.
Crít¡ca de personas (hacer mención a cargos y no personas)
Declaraciones ambiguas.
Detalles trivia les.

Ha llazgos no presentados.

lnforme preliminar

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Daario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Pág ina 33 de 40

Encabezado: Nombre del proceso y/o tema a auditar, nombre y cargo de los
auditados, equipo auditor, objetivo y alcance de la auditoría, periodo y lugar durante y

donde se ejecutó la auditoría.



ffid,
Empreso de Desorrol o

Urbono.ie Pereiro P
Versión 02 Fechar Abril 25 de 2018

RrsoluclÓru DE: Ge re n cia x Dirección Administrat¡va y F¡nanciera _

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA LA EMPRESA
DE DESARROITO URBANO DE PEREIRA-EDUP"

El informe preliminar se presenta al Asesor de Control lnterno para sus observaciones, una
vez se realicen los ajustes del caso, se remite al Jefe de la Dependencia auditada.

El líder del proceso y/o el Jefe de la dependencia auditada, junto con su equipo de trabajo,
tiene la responsabilidad de revisar el informe preliminar con los hallazgos evidenciados.

En caso de observaciones, las informa mediante comunicado ¡nterno al Asesor de Control
lnterno dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del informe.

Solamente en casos justificados y mínimo con dos días hábiles de anticipación a la fecha de
vencim¡ento para la entrega de la respuesta, el auditado podrá solicitar de manera escr¡ta

ante el Asesor de Control lnterno, prórroga para emitlr su respuesta final, plazo que no podrá

ser superior a tres (3) días hábiles.

Vencido el término sin que la Oficina Asesora de Control lnterno, haya recibido la respuesta
del auditado, se entenderá que este último aceptó de manera integral el contenido del
informe preliminar, condición que convierte al citado ¡nforme en def¡nitivo. Posterior a este
momento, no habrá oportunidad para corregirlo o modificarlo.

En caso de que el auditado haga observaciones, éstas deberán ser presentadas por escr¡to y
debidamente fu nd amentad as y soportadas.

Reunión de cierre

RESOLUCIóN
N'. 020 de 2018

recibido del auditado las observaciones con los soportes respectivos, el
las analiza y valida las evidencias y si es del caso, efectúa los ajustes

Una vez se han
equlpo auditor
respectivos.

Posteriormente mediante correo electrónico, procede a convocar la reunión de cierre en la
que se expondrán los siguientes aspectos:

Presentar los resultados y observaciones del trabajo.
Presentar hechos que const¡tuyen fortalezas y oportunidades de mejora
Presentar hechos que constituyen expos¡c¡ones al riesgo relevantes.
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Determinar plazos para el levantamiento de los planes de mejoramiento
correspon d ientes.

Formalizar la reunión mediante la elaboración de un acta.

Como soporte de la Reunión de Cierre se diligencia el Formato Asistencia a Reunión /
Capac¡tac¡ón y Acta de Cierre de Auditorías, en la que quedarán consignados los aspectos
prec¡tados, y consignadas las observaciones adicionales que los auditados hagan.

9.4 Fase comunicación de resultados

Cumplida la reunión de cierre, el equipo auditor realiza los ajustes pertlnentes al informe,
considerando las observaciones que se hayan hecho en la reunión de cierre' Remite

med¡ante comunicación interna el lnforme Final al auditado y reitera las fechas para la

suscripción del Plan de Mejoramiento.

9.5 Fase de seguimiento

Para la suscripción de los planes de mejoram¡ento, los procesos deberán hacer uso de la
herramienta dispuesta por la EDUP denominada "Procedimiento Elaboración Planes de

Mejoram¡ento", cuyo responsable funcional es la Oficina Asesora de Control lnterno.

Son instrumentos que consolidan el conjunto de acciones requeridas para corregir las

desv¡ac¡ones encontradas a nivel de los procesos o dependencias auditadas y que se deben
adelantar para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de subsanar los
ha llazgos.

La finalidad de los planes de mejoramiento es desarrollar una cultura organizacional
orientada al mejoramiento permanente de su función, efectuando las acciones correctivas de
manera oportuna, a fin de garantizar el buen uso de los recursos públicos y una eficiente
prestación del servicio que le ha sido encomendado.

En primera Instanc¡a, los líderes de procesos y/o jefe de dependencia son los responsables,
de formular, implementar y realizar el seguimlento y verificación de la eficacia y efectividad
de las acciones correctivas y prevent¡vas.
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A la Oficina Asesora de Control lnterno le corresponde, en segunda ¡nstancia verificar que se

formulen las acciones al interior de los procesos, que las acciones previstas hayan sido
implementadas y realizar el seguimiento a la eficacia y efectividad de las acciones.

Para la elaboración del Plan de Mejoramiento la dependencia cuenta con quince (15) días

hábites, lapso que será prorrogable por una sola vez hasta por 3 días hábiles, previa
justificación. En caso contrar¡o, deberá informar por escrito, a la Oficina Asesora de Control
lnterno las razones o fundamentos para la no formulación, situación que será de

conocimiento del Comité Coordinador del Sistema de Control lnterno.

10 lnforme Ejecutivo Anual

Los sigu¡entes informes se mencionan en el presente Manual de Auditorías, dado que de los

resultados de la evaluación y gestión, monitoreo de los procesos, proced¡mientos, riesgos,

auditorías que se realicen y planes de mejoramiento que se elaboren y realicen seguim¡ento,
y demás, se dará respuesta a los sigu¡entes informes en forma anual. Por esto basados en el

Decreto 648 de 2O77, en su artículo 4" del que modifica var¡os apartes del Decreto 1083 de
2015, se menciona también la obligación del asesor de control interno, o del Aud¡tor elaborar
el lnforme Ejecutivo Anual...

"ARTíCULO 2.2.21.7.4 tnforme ejecut¡vo onual. El Jet'e de lo Oficino de Coordinoción del
Control lnterno odemás de las funciones señolodos en lo ley y en el reglamento, deberá
presentor un informe ejecut¡vo onuol ol Ministro o Director de Deportamento Adm¡n¡strot¡vo
correspondiente, ocerco del estodo del sistemo de control ¡nterno, los resultodos de lo
evaluoción de gestión y las recomendociones y sugerencias que contr¡buyan o su
mejoromiento y optimizoc¡ón" .

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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Lo anter¡or, dentro de las auditorías ¡nternas, se encuentra la evaluación independiente al
Sistema de Control lnterno, el que se refleja en el lnforme Ejecut¡vo Anual, cuyos parámetros
de elaboración han sido establecidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en mater¡a
de Control lnterno. Dicha evaluación debe realizarse en intervalos planificados y no rem¡tirse
únicamente a la encuesta de evaluación realizada en el marco de la presentación del ese
informe.
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Ahora, según la Resolución No. 193 de 2016 en su artículo 32, expresa..". El jefe de lo oficino
de control interno, o quien hogo sus veces, tendrá lo responsobilidod de evoluor lo efectividod
del control interno contoble necesario poro generor lo información finonciero de lo entidod,
con las coracterísticos fundamentales de relevoncio y representoción fiel, definidos en el
morco conceptuol del morco normotivo que le sea oplicoble a lo entidod. De iguol modo,
producto de lo oplicoción del instrumento de evoluación, deberá reportar o la Contadurío
Generol de lo Noción el lnt'orme onuol de evoluoción del control interno contoble, en lo fecho y
condiciones que defino este orgon¡smo de reguloción contoble.
El control interno contable deberó guordor concordoncio con el Monuol Técnico del Modelo
Estonddr de Control lnterno paro el Estodo Colombiano MECI 2014 {odoptodo medionte el
Decreto 943 de 2014) y se evaluoro observondo el procedimiento anexo o esto Resolución".

Así mismo, lo resolución en el ortículo 42 expresa... "Los responsobles del lnforme onuol de

evoluoción del control interno contoble son el representonte legol y el jefe de lo oficino de

control interno,0 quien hogo sus veces."

También al revisar la Guía de MIPG, respecto a la Dimensión séptima Control lnterno, en
cuando al desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, expresa.." el Jefe de la Oficina de
Control lnterno o quien haga sus vecesi debe adelantar la evaluación del control interno
contable con crlterio de independencia y objetividad, teniendo en cuenta los lineamientos
que, para el efecto, establezca la Contaduría General de la Naclón.

El lnforme Anuol de Evaluoción del Control lnterno Contoble se electúo en codo vigencio con
corte ol 37 de diciembre de codo periodo contoble, y se presento medionte el dil¡genciom¡ento
y reporte del formulorio por medio del cuol se hocen los voloraciones cuontitotivo y
cuolitotivo:

- Valoroción cuontitativa: evolúa en formo cuontitotivo el control interno contable y el grodo
de efectividod de los controles osociados ol cumplimiento del morco normotivo, o los
octividodes de los etopas del proceso contable, o lo rendición de cuentos y o lo administroción
del riesgo contoble, medionte lo formuloción de preguntas que deben ser debidomente
colificados conforme o lo int'ormoción y lo evidencio documental obtenido.

- voloración cuolitotiva: tiene el propósito de describir cuol¡tot¡vomente, y en t'orma breve, el
análisis de los principoles fortalezos y debilidades del control interno contable que se
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determinoron en lo valoración cuont¡totiva, los ovonces con respecto o los recomendociones
realizodos en los evaluociones onteriores, osí como las recomendociones realizodos o lo
evoluoción octuol por porte del Jet'e de Control lnterno, o quien hogo sus veces, poro efectos
de mejoror el proceso contoble de lo ent¡dod17"

rr stguoeRepía

DEnARTAMENTo ADMtNtsrRATtvo DE LA ¡uruclÓtrl pÚaucn. Guía de Auditorías para

Entid ad es Pú blicas. Versión 2015

DEPARTAMENTo ADMtNtsTRATtvo DE LA ruruclÓtrt pÚgllcn. Rol de las oficinas de control
lnterno.2008.

DEPARTAMENTO ADM|N|STRAT|VO DE LA rUnClÓru pÚgltCa. Compilación de Conceptos
Frente a la lmportanc¡a del Modelo Estándar de Control lnterno - MECI en el Estado
Colombiano. Bogotá. Julio 2010. Página. 28.

ICONTEC. Técnicas de
web.unillonos.edu.co

Auditorías lntegradas MECI - GP1000. Disponible en

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Manual de Procedimientos de Auditoría tnterna.

SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL OE NUO ORÍNS - SICA GUÍA dE AUditOríA dE IA
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Para el caso de la EDUP, se Ie reporta al Gerente el lnforme Ejecutivo Anual y
posteriormente, se le envía al ente de control, Contraloría Municipal de Pereira mediante la

rendición de la cuenta anual. Y a la Contaduría General de la Nación, mediante el chip, en las

fech as esta blecidas.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA TUruCIÓru PÚBLICA. GUíA dC AdMiNiStTACióN dEI

Riesgo.2011.

NoRMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 19011. Proporc¡ona or¡entac¡ón sobre la auditoría
de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un
programa de auditoría y la realización de auditorías de sistemas de gestión.
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Contraloría General de la República (CGR)", contiene las nuevas pautas fundamentales para

adela ntar el Proceso Auditor.
DEPARTAMENTO ADMtNISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. Guía Rol Unidades de Control

lnterno, Auditoria lnterna o quien haga sus veces, Ent¡dades Públicas, Octubre/2017.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Rafael Redondo Duran. Xavier Llopart Pérez y Dunia Duran

Juve. Auditoría de Gestión. 1996.

con¡naloRÍn GENERAL o¡ m n¡pÚaLlcA. Procedimiento Para Evaluaciones lndependientes
Realizadas por la Oficina De Control lnterno. 2010.

12 REFERENCIAS WEB

v¡eouRÍn D|STRITAL. nLcaLoin MAYoR DE BocorÁ. Guía de Auditoría lnterna del Sistema

lntegrado de Gestión. Disponible en

htto://oortel.bosota.qov.c o/secreta riaRen era l/d d d i/ed ucacion/docs/ uia a u d itoria interna
sie.pdf

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Manual de Procedimientos de Auditoría lnlerna. Disponible
www.uba.ar/download/institucional/informes/manual.pdf

Planeamiento y redacción de los objetivos de la investigación. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabaios65/planeamiento-obiet¡vos-
investi acton laneamiento-ob etivosinvest¡ acion 2. shtm l#ixzz2c4n48O4l't
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ORIGINAL FIRMADO.

De conformidad con lo anterior el Gerente General de LA EMPRESA DE DESARROLLo

URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

nnfíCULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Auditoria lnterna para la Empresa de Desarrollo
Urbano de Pere¡ra-EDUP, el cual se anexa a la presente resolución.

aRrícuto SEGUNDo: El Manual de Auditoria, proporcionará una metodología que

establezca los lineamientos para la programación, planificación, ejecución y seguimiento de

Auditorías lnternas de Gestión en cada vigenc¡a. Es decir, servirá de guía al Asesor (a) de

Control lnterno de la EDUP.

lRrículo TERCERo: Dado el alcance del Manual de Auditorias, la oficina de Control
lnterno, actualizará dicho manual, cuando se produzcan cambios normativos o de
presentarse también, cambios o características por el tipo de empresa.

aRríCUt-O CUARTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de la fecha de su expedición

PUBLIQU E Y CUMP E

Dado en Pereira (Risaralda), a los ve isiete (27) as del mes de junio de Dos Mil
Dieciocho (20',l8)

ANDR AENZ T ORDA

b nte General

Aprobó: Alva Administrativo v tnanctero

Proyectó a Pat ondoñFrk Rev sión
Asesora de control interno Abog
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