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INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 8 y 9 de Ley 

87 de 1993 y en lo establecido en el decreto 1599 con el cual se adopta el Modelo Estándar 

de Control Interno para el sector público debe ejercer la función de evaluación independiente 

al interior de la entidad. El municipio de Fonseca adoptó el Modelo Interno de Control 

Interno a través de la Resolución No. 279 de 2006.  

 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Fonseca para la vigencia 2021 

tiene establecido la realización de un plan de auditoría, con la finalidad de efectuar 

seguimiento y evaluación al modelo estándar de control interno, contemplando la 

implementación, continuidad y sostenibilidad de los respectivos sistemas. 

 

En la elaboración y desarrollo del cronograma de auditoria se tendrá en cuenta lo establecido 

en el Decreto 417 de 2020 por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica y circular 010 del 21 de mayo de 2020 por medio de la cual se establecen 
“LINEAMIENTOS PARA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA DERIVADA DEL COVID 19.  
 

La Oficina de control interno, tiene la responsabilidad de desarrollar auditorias que le 

permitan verificar y evaluar la conformidad del modelo estándar de control interno de la 

entidad basada en los procesos mediante la aplicación de criterios y principios de eficacia, 

eficiencia, economía, necesarios en lo relacionado con la aplicación de la normatividad legal, 

procedimientos existentes, requisitos, controles, riesgos, etc., identificando las deficiencias o 

no conformidades del sistema con el fin de formular las acciones correctivas, y que estás se 

lleven a cabo oportunamente y se propenda por el mejoramiento continuo.  

 

Esta evaluación independiente, se dará conforme a las normas y procedimientos pertinentes, 

para lo cual el Jefe del Sistema de Control Interno fija las políticas y determina los criterios 

que deben aplicarse para las evaluaciones independientes de las áreas, dependencias, 

proyectos y procesos del municipio. 

 

Para ello, la Oficina encargada de Control Interno utilizará los sistemas de control financiero, 

de legalidad, de gestión y la evaluación del sistema de control interno. 

 

La ejecución del Plan Anual de Auditoria, permitirá la asesoría y recomendaciones hacia el 

mejoramiento del sistema, la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados y 

al desarrollo de la autoevaluación permanente como parte del cumplimiento de las metas 

previstas por la Entidad Territorial en todas sus áreas. 
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1. DESCRIPCIÓN 

El Plan Anual de Auditoría es el Documento de trabajo detallado que se constituye en la guía 

para la ejecución de los programas de Evaluación Independiente (Auditoría Interna) a 

desarrollar, por la oficina de control interno Municipal, quien desarrolla las funciones de 

elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan Anual de Auditoría. 

La oficina de Control Interno, es responsable de su aprobación. Las eventuales 

modificaciones significativas que se realicen durante el ejercicio, deberán ser conocidas y 

aprobadas por este. 

2. OBJETIVOS 

El propósito del plan es establecer los parámetros para una revisión general con énfasis en 

los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las diferentes 

aéreas de la administración, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de 

mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, 

proyectos y procesos, propendiendo con ello el fortalecimiento del control interno, a partir 

de evidencias, hallazgos y criterios válidos.  

 

De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las 

desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento correspondientes.  

 

El Plan Anual de Auditoría es el instrumento a utilizar por la Oficina de Control Interno para 

llevar a cabo sus objetivos que se centran en: 

 

a. Detectar la posible existencia de deficiencias y su puesta de manifiesto de forma que, 

incidiendo en los procedimientos de actuación de las distintas áreas, se promueva su 

mejora y se contribuya así a evitar su reiteración en el futuro. 

 

b. Asesorar sobre la correcta utilización y destino de los recursos económicos y financieros 

de la Entidad Territorial. 

 

c. Proponer las recomendaciones que se consideren necesarias para la mejora de la 

transparencia, eficacia, eficiencia y economía en la gestión con el fin de asegurar que esta 

se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1 Definir los criterios o componentes básicos que deben involucrar las auditorías. 
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3.2 Definir los objetivos de control de cada área y las técnicas que se utilizarán para 

intentar alcanzarlos. 

 

3.3 Establecer la metodología dentro de la cual se desarrollen las auditorías de las 

diferentes áreas, dependencias, proyectos o procesos. 

 

3.4  Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del 

funcionamiento de la Alcaldía Municipal para fundamentar el concepto sobre la 

gestión y el logro de resultados. 

 

3.5 Definir las auditorias que serán llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno 

durante la vigencia 

 

 

4. PRINCIPIOS A OBSERVAR EN LA AUDITORÍA INTERNA  

 
OBJETIVIDAD: La Auditoría Interna requiere una opinión independiente del auditor 

respecto a la situación bajo análisis.  

 

PERIODICIDAD Y SECUENCIA: El análisis a efectuar debe ser sistemático y abordar 

de forma metódica y estructurada cada etapa y fase de la auditoria, de tal forma que el 

resultado obtenido en cada una de ellas pueda ser utilizado en la siguiente.  

 

INDEPENDENCIA: Esta fundada en la autonomía funcional del auditor, incluye la 

independencia de intereses políticos, económicos o de cualquier otro orden que pueda 

influir su opinión.  

 

EQUIDAD: La actitud de todo funcionario asignado a una auditoria debe ser de rectitud, 

equidad e imparcialidad.  

 

5. ALCANCE 

 

El plan anual de auditorías aplica para las auditorias programadas dentro del mismo y que 

serán llevadas a cabo por la oficina encargada del Control Interno del municipio. 

 

Este plan se desarrolla a corto plazo y estará vigente desde su aprobación por el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno hasta el 31 de diciembre de cada vigencia. 
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6. IMPORTANCIA DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 

 

La planeación, elaboración, ejecución y control del Plan Anual de Auditorias de la Oficina 

de Control Interno, se fundamenta en los siguientes conceptos: 

 

a. Permite la ejecución ordenada y sistemática de la evaluación independiente que debe ser 

ejecutada por la Oficina encargada del Control Interno de la Entidad Territorial. 

 

b. Permite la evaluación de la planificación y el uso de los recursos asignados en las áreas 

misionales y administrativas. 

 

c. La entidad contará con un instrumento de planeación que permita conceptuar en un 

tiempo determinado sobre la gestión y resultados. 

 

d. Es la herramienta que tiene la Oficina de Control Interno para realizar control y 

seguimiento de las actividades misionales programadas y de esta forma asesorar a las 

diferentes dependencias en los ajustes y mejoras que se requieren. 

 

e. Permite identificar en qué actividades se deberá prestar apoyo y de esta forma, realizar 

de manera más eficiente los ejercicios de control. 

 

f. Los hallazgos detectados producto de los ejercicios de auditorías programados, 

permitirán la articulación del proceso de evaluación independiente con el proceso de 

autocontrol y mejoramiento de cada dependencia 

 

g. El Plan anual de auditoría a través del desarrollo de sus ejercicios en campo contribuye 

al conocimiento de las actividades y procesos que se desarrollan al interior de la Entidad 

Territorial, fortaleciendo el autocontrol en cada funcionario que sea participe del proceso 

de auditoría. 

 

h. La adopción del Plan anual de auditoría permite que la Oficina encargada del Control 

Interno fundamente sus acciones de control de la manera más objetiva, identificando y 
priorizando aquellos procesos, proyectos, áreas y/o dependencias que requieran ser 

evaluadas. 

 

7. CONCEPTOS BASICOS:  

 

Auditoría de Gestión: Es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos previstos por la organización y con los que se han 

manejado los recursos.  
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Programa Anual de Auditoria: Documento de trabajo detallado que se constituye en la 

guía para la ejecución de la auditoría interna.  

Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados en la 

auditoria.  

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 y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias.  

Criterios de Auditoria: Políticas, prácticas, procedimientos o requerimientos contra los 

que el auditor compara la información recopilada sobre la gestión o el proceso. Los 

requerimientos pueden incluir estándares, normas, requerimientos organizacionales 

específicos, y requerimientos legislativos o regulados.  

Evidencias de Auditoria: Información obtenida por el auditor para llegar a las 

conclusiones sobre las que se basa su informe. La evidencia en la auditoría comprenderá 

fuentes, registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente que 

son verificables.  

Hallazgo de Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoría.  

Independencia: La base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las 

conclusiones de la auditoría.  

 

Informe Final: Resultados de la auditoría que proporciona el auditor tras considerar los 

objetivos de la auditoria y los hallazgos de la misma.  

Líder Auditor: Persona capacitada para planear, coordinar, dirigir y realizar auditorías 

internas a los procesos y la gestión.  

Auditado: Persona a la cual se le realiza el proceso de auditoría.  

OCI: Oficina de Control Interno  

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS): Son los principios 

fundamentales de auditoría en los que debe enmarcarse el desempeño de los auditores 

durante el proceso. El cumplimiento de estas normas garantiza el trabajo profesional del 

auditor.  

Papeles de Trabajo: Registro y documentos, preparados o recibidos por el auditor, que 

soportan técnicamente la labor y los hallazgos de auditoría  
Plan de Mejoramiento: Relaciona los hallazgos de la auditoría de gestión y proceso, 

con sus respectivas acciones de mejoramiento, metas, unidades de medida, fecha de inicio 

de la acción de mejora y fecha de finalización.  

Seguimiento a la Auditoría: Control posterior a la realización de la auditoría.  

Auditoría Interna: Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a 

está 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 gobierno.  
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8. REQUERIMIENTOS 

Para la formulación del Plan Anual de Auditoria se requiere de los siguientes insumos: 

 Documento diagnostico General de la Entidad Territorial 

 Planes y Programas 

 Modelo de Operación por Procesos 

 Caracterizaciones de procesos 

 Procedimientos 

 

9. RESPONSABLES 
 

9.1 Del Diseño y aprobación 
 

 Jefe de Control Interno  

 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

9.2 De la Ejecución 

 Oficina Encargada de Control Interno  

9.3 Del Seguimiento a la ejecución 

 Oficina Encargada de Control Interno  

9.4 Del Mantenimiento y actualización permanente 

 Oficina Encargada de Control Interno  

10. METODOLOGIA  

 

Las técnicas de auditoría son procedimientos especiales utilizados por el auditor para obtener 

las evidencias necesarias y suficientes, con el objeto de formarse juicio profesional y objetivo 

sobre la materia examinada. Las técnicas comúnmente utilizadas son: verbales, oculares, 

documentales y físicas.  

 

 VERBALES  
 

Indagación: Averiguación mediante entrevistas directas al personal de la entidad auditada o 

a terceros cuyas actividades guarden relación con las operaciones de aquella.  
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Encuestas y cuestionarios: Aplicación de preguntas relacionadas con las operaciones 

realizadas por el ente auditado, para averiguar la verdad de los hechos, situaciones u 

operaciones.  

 

 OCULARES  
 

Observación: Contemplación atenta a simple vista que realiza el auditor durante la ejecución 

de su tarea o actividad.  

Comparación o confrontación: Fijación de la atención en las operaciones realizadas por la 

organización auditada y los lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos, para 

descubrir sus relaciones e identificar sus diferencias y semejanzas.  

Revisión selectiva: Examen de ciertas características importantes que debe cumplir una 

actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte de las operaciones que serán 

evaluadas o verificadas en la ejecución de la auditoria.  

Rastreo: Seguimiento que se hace al proceso de una operación, a fin de conocer y evaluar 

su ejecución.  

 

 DOCUMENTALES  
 

Calculo: Verificación de la exactitud aritmética de las operaciones contenidas en 

documentos tales como informes, contratos, comprobantes, etc.  

Comprobación: Confirmación de la veracidad, exactitud existencia, legalidad y legitimidad 

de las operación realizadas por la organización auditada, mediante el examen de los 

documentos que la justifican.  

Métodos estadísticos: Dirigidos a la selección sistemática o casual, o a una combinación de 

ambas. Estos métodos aseguran que todas las operaciones tengan la misma posibilidad de ser 

seleccionadas y que la selección represente significativamente la población o universo.  

Análisis: Separación de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de establecer sus propiedades y conformidad con los 

criterios de orden normativo y técnico.  

Confirmación: Análisis de la información producida por diferentes unidades administrativas 

o instituciones con respecto a una misma operación o actividad, a efectos de hacerla 
concordante, lo cual prueba la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y 

resultados, objeto de examen 

Tabulación: Agrupación de resultados importantes obtenidos en áreas, segmentos o 

elementos analizados para arribar o sustentar conclusiones.  

 

 FÍSICAS  
Inspección: Reconocimiento mediante el examen físico y ocular de hechos, situaciones, 

operaciones, transacciones y actividades, aplicando la indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.  
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Entre las técnicas de auditoría que se emplearan para desarrollar el Plan de Auditoria 2021 

se encuentran las verbales ya que se entablaran diálogos en los que se indagara a los diferentes 

funcionarios sobre el desarrollo de sus funciones, pues se trata de tener una imagen clara de 

la integralidad del ente auditado. Del mismo modo se aplicarán encuestas y cuestionarios que 

almacenen en medio físico la información recolectada, de todas maneras, por la declaratoria 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica podrían utilizarse las tecnológicas 
y la virtualidad en los casos que lo amerite.  

 

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.  

 

Pero la principal técnica de auditoría que se empleara será la inspección de los procesos y 

procedimientos a fin establecer las falencias del ente y determinar los planes de mejoramiento 

que permitan minimizar las debilidades encontradas por los entes de control al momento de 

la realización de las auditorias.  

 

11. Procedimiento de Auditoría a desarrollar en el municipio de Fonseca 

 

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

 Formular y aprobar el Plan de Auditorías Internas para los procesos y áreas de la 

organización.  

 Preparar las actividades propias de la auditoria, elaborar el instrumento de verificación.  

 Desarrollar las actividades descritas en el plan aprobado de auditorías acorde la 

naturaleza del área o proceso a auditar. Tener en cuenta la reunión de apertura, desarrollo 

de entrevista y recolección de hallazgos o no conformidades.  

 Realizar reunión de cierre de auditoría y recoger firma del Auditado en el registro de los 

hallazgos o no conformidades para las auditorías internas de calidad.  

 Elaborar el informe preliminar que consolida los hallazgos o no conformidades 

identificados en la auditoria del proceso.  

 La Oficina de Control Interno elaborará el informe final de auditoría e incluirá las 

recomendaciones ante el responsable del proceso o del área auditada, y al Alcalde 

Municipal.  

 Presentar el informe preliminar de auditoría al Alcalde Municipal.  

 Elaborar o ajustar el plan de mejoramiento con base en los hallazgos o no conformidades 

de la auditoria.  

 Hacer seguimiento al plan de mejoramiento presentado, a la implementación de 

recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoria.  

 Archivar la documentación producto de la auditoria.  
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12. ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE 

AUDITORIAS 

Para la elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna, se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

12.1 Selección de Líneas de Auditoria 

Seleccionar los Procesos, Actividades o Áreas Críticas de la Entidad que deben se evaluadas 

en el periodo correspondiente, teniendo en cuenta su nivel de riesgo, disponibilidad de 

recursos y tiempo. 

Incluir dentro del plan anual de auditoría las solicitudes de realización de auditorías que se 

hayan hecho a la Oficina Encargada de Control Interno por parte de los responsables de las 

áreas, proyectos o dependencias. 

 

12.2 Determinar el alcance de la auditoría 

 

Al determinar el alcance, la Oficina de Control Interno debe enfocarse en aquellos aspectos 

críticos identificados dentro del conocimiento preliminar del Áreas, dependencia, proyecto o 

proceso, que tengan un impacto significativo hacia el logro de los resultados o que señalan 

fallas o debilidades significativas.  

 

La definición del alcance se convierte entonces en una de las responsabilidades más 

importantes de la Oficina de Control Interno, pues se está definiendo el rumbo de la auditoría, 

el qué hacer. 

 

12.3 Determinar los objetivos de cada auditoría 

 

Definir los objetivos es establecer el para qué se hace la auditoría y determinar qué resultados 

se espera obtener con la misma. Los objetivos van íntimamente ligados al alcance de la 

auditoría pues determina su desarrollo. 

 

Los objetivos generales podrán variar para cada ejercicio de auditoría, dependiendo de la 

Áreas, dependencia, proyecto o proceso a auditar; es decir convertir al área auditada en el 

objetivo general y los aspectos críticos en los objetivos específicos. 
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12.4 Definir los términos de tiempo de la auditoría  

Establecer un lapso durante el cual se debe realizar la auditoria, dejando claro una fecha de 

inicio y de finalización. Igualmente, se debe establecer el número de días que la oficina 

encargada de control interno dedicará a ejecutar la auditoría. 

12.5 Definir los recursos  

Es necesario establecer cuáles son los recursos humanos, físicos y financieros requeridos para 

realizar la Auditoría Interna. 

12.6 Diligenciar el Formato Plan Anual de Auditoria 

 

 En la columna (1) Nombre del Proceso, Subproceso, Actividad o Área Crítica que una 
vez realizado el análisis a la información recopilada en los pasos anteriores, considere el 

Comité como relevante y necesaria para auditar y que constituyan un proceso crítico para 

la Entidad. 

 En la columna (2) Parámetro de selección, describe los criterios tomados para definir el 
Proceso, Subproceso, Actividad o Área como línea de auditoría los cuales pueden ser: 1. 

Interés de la Alta Dirección, 2. Interés de la Oficina de Control Interno, 3. Interés de la 

Comunidad, 4. Por el Nivel de Riesgo. 

 

 En la columna (3) Alcance de la Auditoría, define el tipo de auditoría a utilizar en 

desarrollo de la evaluación independiente según sea: 

1) Aspectos financieros y contables 

2) Gestión y resultados 

3) Aspectos de Legalidad y cumplimiento 

4) Auditoria integral 

 En la columna (5) fecha de inicio de la auditoria. 

 En la columna (6) fecha final estimada de la auditoria 

 En la columna (7) días hábiles estimados de ejecución de la auditoria 

 En la columna (8) Recurso, coloque el recurso humano, (Nombre del auditor(es), y 
presupuesto requerido. 

 Por último indique los resultados del seguimiento al plan en el bloque de ejecución. 
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12.7 Elaboración del Cronograma del Plan Anual de Auditoría Interna 

Con base en la información obtenida para definir los compromisos de Auditoría, se prepara 

el Cronograma del Plan de Auditoría, estableciendo el nivel de esfuerzo que realizará la 

Oficina de Control Interno para cumplir con sus objetivos y responsabilidades. 

Desarrollar el Formato 2 Cronograma de Auditoría Interna, con el cual puede controlar la 

ejecución del Plan Anual y de los compromisos y actividades programadas, comparándolas 

con los compromisos y actividades ejecutadas. Para ello: 

 

En la columna (2)  Línea de Auditoria, indicar el nombre del proceso, subproceso, 

actividad o área crítica que va a ser auditada, según el Plan de Auditoría. 

En las Columnas siguientes meses del año objeto de la Planeación, se encuentran los meses 

del año objeto de la planeación divididos en 4 semanas por mes, sombrear las casillas que 

correspondan al período de ejecución de la Auditoría. 

La última columna establece el auditor responsable 

12.8 Divulgar el Plan Anual de Auditoría Interna 

Divulgar el plan anual de auditoría en las áreas, de manera tal que se pueda retroalimentar el 

proceso e identificar claramente lo programado. 

13. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUA 

L DE AUDITORIA 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y estrategias del plan anual de auditorías 

se realizaran oportunamente los procedimientos que permitan hacer seguimiento y control. 

 

Las actividades del plan anual de auditoría requieren ser monitoreadas y evaluadas, tanto en 

las operaciones y actividades regulares de administración, ejecución y supervisión. 
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Con base en la identificación de riesgos es necesario establecer procedimientos de control y 

seguimiento que aseguren el cumplimiento del plan anual de auditoría. 

 

El control y evaluación del plan anual de auditoría es responsabilidad de la Oficina encargada 

de Control Interno, la cual podrá actualizar el cronograma de trabajo de acuerdo a nuevos 

requerimientos o necesidades surgidas dentro de sus funciones. 

 

 

 

 

JUAN MANUEL DIAZ SOLANO 

Jefe de Control Interno 

 

 

 

ANEXO: CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS. 

 


