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Gestion de Gerencia estratégica Contralor Municipal

Control fiscal micro y macro Jefe de Control Fiscal

Responsabilidad fiscal Jefe de Responsabilidad fiscal

Jurisdicción coactiva y sancionatorios Asesor 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2019

Objetivo del Programa:   Evaluar la gestión integral de los procesos del Sistema Integrado de Gestion de la Contraloria municipal de Valledupar,  para  verificar que el sistema de gestion de la calidad es  conforme con: 

los requisitos propios de la organización, los requisitos de la NTC ISO 9001:2015  y se implementa y mantiene eficazmente.

Alcance del Programa:  Ejecución de auditorias internas de gestión, elaboración de informes internos y externos de ley, realización de Comités de Coordinación de Control Interno,  actividades de evaluación y 

seguimiento a los procesos que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización ,  los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías 

previas y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Criterios: 

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad en la Contraloria

- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos

- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio.

- NTC ISO 9001:2015  Modelo Integrado de Planeacion y gestion

Recursos:

- Humanos:  Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

- Finacieros: Presupuesto asignado  

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
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Responsable: Lider de proceso 

auditado

Auditorias  de gestión  a Procesos
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Metodos: NTC ISO 19011:2018  y la Guía de auditoría para entidades públicas de la DAFP  en su version vigente.

Versión:03

Riesgos: de la  Auditoria 

1.Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos de la Contraloría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Cambios en la programación de las auditorías y entrega de informes.

3.  Inorpotunidad en la entrega de la información  para la presentación de informes  por parte de los funcionarios y lideres de procesos.   

4. Deficiente Evaluación de los resultados del programa de auditoría.

5. Tiempo insuficiente para el desarrollo del programa de auditoría 

6. Baja capacidad operativa para el desarrollo de la auditoría.   

TITULO DE LA AUDITORIA

PROCESOS

E
n

e
ro

J
u

n
io

J
u

li
o

A
g

o
s
to

E
q

u
ip

o
 A

u
d

it
o

r



Participación cuidadana Jefe de Responsabilidad fiscal

Gestión del Talento humano Jefe administrativo y financiero

Gestión financiera Jefe administrativo y financiero

Gestión de adquisición de bienes y 

servicios
Jefe administrativo y financiero

Gestión de Recursos Físicos Jefe administrativo y financiero

Gestión juridica Asesor juridico

Gestión Documental Técnico Operativo

Control interno Jefe de Oficina de Control Fiscal 

Gestión de la calidad Coordinador de Calidad

Seguimiento y Evaluación a la 

Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad 

Coordinador de Calidad

Auditoría con enfoque Integral Auditoría General de la República

Informe Ejecutivo Anual Evaluación 

del Sistema de Control Interno de 

cada vigencia.

Coordinador de Control interno

Informe Pormenorizado de Control 

Interno.
Coordinador de Control interno

Informe sobre posibles actos de 

corrupción.
Coordinador de Control interno

Informe Austeridad en el Gasto Coordinador de Control interno

Informe Control Interno Contable. Coordinador de Control interno

Informe avance al plan de 

mejoramiento
Coordinador de Control interno

Auditorias  Especiales

Informes de Ley



Informe sobre las quejas, sugerencias 

y reclamos.
Coordinador de Control interno

Informe de evaluación  Institucional 

por dependencias
Coordinador de Control interno

Informe Derechos de Autor Software Coordinador de Control interno

Seguimiento a las Estrategias de Plan 

Anticorrupción y atención al 

Cuidadano

Coordinador de Control interno

Seguimiento a los Mapas de Riesgos 

de Corrupción.
Coordinador de Control interno

seguimiento a los avances de 

cumplimiento del Plan estrategico
Coordinador de Control interno

seguimiento a los avances de 

cumplimiento de los planes de Acción 

por dependencia.

Coordinador de Control interno

seguimiento al diligenciamiento de los 

formatos de rendición de la cuenta
Coordinador de Control interno

Informe financiero Coordinador de Control interno

Seguimiento al Sistema de 

Información y Gestión del Empleo 

Público "SIGEP" 

Coordinador de Control interno

Acompañamiento y Asesoria 

Acompañamiento a los lideres de los

procesos en la formulación del Plan

de Mejoramiento Institucional

A todos los  líderes de procesos

Acompañamiento a los a los lideres

de los procesos en la formulación de

los planes de mejoramiento por

procesos

A todos los líderes de procesos



Acompañamiento a los líderes de los

procesos en la elaboración o

actualización del mapa de riesgo de

su proceso 

A todos los líderes de procesos

Apoyo al enlace para la Auditoría 

Regular Vigencia Fiscal 2018
A todos los líderes de procesos

Realizar  actividad de fomento de 

autocontrol 
A todos los líderes de procesos

Coordinación del sistema de control 

interno
Coordinador de Control interno

Comité de Gestion y desempeño 

Institucional
Coordinador de Control interno

Inducción Jefe administrativo y financiero

Reinducción Jefe administrativo y financiero

Codigo de integridad coordinador de control Interno

Administración del Riesgo coordinador de control Interno

Auditoria Interna de procesos coordinador de control Interno

CONTRALOR  MUNICIPAL JEFE DE OFICINA DE CONTROL FISCAL

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

Jornadas de capacitación


