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INTRODUCCION 
 
 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Sibaté, para la vigencia 2021 

proyectó el desarrollo de un Plan Anual de Auditorias, con el objetivo de realizar 

seguimiento y evaluación a los procesos administrativos y procedimientos teniendo en 

cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG contemplando la 

implementación, continuidad y sostenibilidad del respectivo sistema. 

La Oficina de Control Interno, tiene la responsabilidad dentro del Manual de Funciones 

desarrollar auditorías internas en cada una de las dependencias y secretarías que le 

permitan verificar y evaluar los procesos y procedimientos administrativos de la entidad, 

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. 

A través de la modalidad de Auditoria Interna, se pretende que el alcance de los ejercicios 

a realizarse en cada periodo corresponda a la determinación de los objetivos, los 

responsables y los recursos; persiste con la realización del proceso auditor y finaliza con 

el desarrollo del informe de hallazgos y los respectivos planes de mejoramiento para 

subsanar los mismos. 

El plan de auditorías para la vigencia 2021 considerará como primera instancia los 

procesos con más alto riesgo y de mayor importancia para lograr llegar a las metas 

establecidas y los resultados plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. 

“Sibaté, Gobierno para Todos” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Evaluar los diferentes procesos que se desarrollan en cada una delas dependencias y 

secretarías de la Administración Municipal de Sibaté, así como contribuir al cumplimiento 

de sus objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal, aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para mejorar la eficacia de los procedimientos de 

gestión de riesgos, control Interno y dirección.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y 

procedimientos que desarrollan las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal. 

2. Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del 

funcionamiento de la Alcaldía Municipal de Sibaté para fundamentar el concepto 

sobre la gestión y el logro de resultados. 

3. Lograr resultados de auditoria oportunos que permita a los servidores la toma de 

decisiones oportunas. 

4. Propender por la transparencia en la gestión realizada y de esta manera minimizar 

los posibles hallazgos en el momento en que los entes de control realicen una 

Auditoria Integral a la vigencia actual. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA 2020 

Con la elaboración del Plan Anual de Auditorias de la Administración Municipal de Sibaté, 

se trazan los lineamientos para que en el desarrollo de las auditorías programadas se 

evalúen algunas de las Secretarías y dependencias, haciendo uso del seguimiento de 

indicadores, mapa de riesgo y todos los procesos de la Entidad. 

Entre las técnicas de auditoria que se emplearán para desarrollar este Plan Anual se 

encuentran las verbales, ya que se entablarán diálogos en los que se indagará a los 

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

imagen clara de la integralidad del ente auditado. 

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 auditoria que se empleará será la inspección de los procesos 

y procedimientos que permitan 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 Integrales. 

 
Responsable 

Es responsabilidad de la implementación de este Plan de Auditorias, el Jefe de la Oficina 

de Control Interno. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Los pasos a seguir para desarrollar el presente Plan Anual de Auditorías en la Administración 
Municipal de Sibaté son los siguientes: 

 

 Formular y aprobar el Plan anual de Auditorías Internas para los procesos que manejan 

las secretarias y dependencias de la Administración Municipal de Sibaté 

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

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

secretaria o dependencia a auditar. Tener en cuenta la reunión de apertura, desarrollo 

de entrevista y recolección de hallazgos o recomendaciones.  

 Realizar reunión de cierre de auditoría y recoger firma del personal auditado en el 

registro de los hallazgos y observaciones. 

 Elaborar el informe que consolida los hallazgos y observaciones identificados en la 

auditoria del proceso. 

 Presentar el informe de auditoría al responsable del proceso o al Secretario de 

Despacho de la dependencia auditada, así como al Alcalde Municipal. 

 El Jefe de Control Interno elaborará el informe final de auditoría e incluirá las 

recomendaciones ante el responsable del proceso o de la secretaría o dependencia 

auditada y al Alcalde Municipal. 

Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la labor de 

la auditoría efectuada. 

 

 Solicitar los planes de mejoramiento con base en los hallazgos y observaciones de la 

auditoria. 

 Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la implementación de 

recomendaciones y acciones correctivas resultado de la auditoria. 
 

 Archivar la documentación producto de la auditoria



 

 

 
 
 
 

DEFINICIONES 

 

 AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la 

extensión en que se cumplen los criterios de auditoria. 

 AUDITADO: funcionario, personal o área al que se le realiza una auditoria. 

 AUDITOR: Persona que lleva a cabo una auditoría, el cual debe ser diferente del 

personal que realiza la labor administrativa. 

 CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se 

utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

 CONCLUSIONES DE AUDITORIA: Resultado de una auditoria, que proporciona el 

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la 

misma. 

 INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 

acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo, prueba o comparación con 

patrones. 

 PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoria. 

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

 PLAN DE MEJORAMIENTO: Modelo diseñado a partir de estrategias para lograr corregir 
hallazgos administrativos encontrados en las auditorias.  

 



 

 

 

 

PLAN DE ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ 2021 

Fecha de la Auditoria: febrero a noviembre 
de 2021 

Lugar: Alcaldía Municipal de Sibaté 

Procesos Auditados: Secretaría de 

Infraestructura, Secretaría de Agricultura, 

Oficina de Contratación, Secretaría de 

Desarrollo Social, Presentación de Informes 

(Auditoria constante) 

Auditado: Secretarios de Despacho, Jefes de 
oficina  y líderes de programas  

Alcance de la Auditoría: 
Se Verifica y valida que todos los procesos y 

dependencias de la Alcaldía Municipal de 

Sibaté cumplan con la normatividad estatal. 

Auditor: Jefe de Control interno  
 
Grupo de Apoyo: Profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y jefe Oficina de Atención 
al Usuario. 

 
FECHA HORA PROCESO AUDITADO AUDITOR 

 

 

 

 

Febrero 2021 

 

 

 

 

8:00am a 4:00pm 

 

Procesos de 
Gestión 
Archivística física 
y digital 

Todas las 
secretarías y 
dependencias de 
la Administración 

Auditor: Jefe de 

Control Interno. 

Grupo de 
Apoyo: 
Profesional de 
Seguridad y 
Salud y el 
Trabajo, Jefe 
Oficina de 
Atención al 
Usuario. 

 
 

 
 
 
 

Abril 2021 

 

 

 

 

 

 

8:00am a 4:00pm 

 
 
 
 
 
Vehículos tipo 
motocicletas de 
la Administración 
Municipal 

 
 
 
Secretarías y 
dependencias 
que manejen 
procesos que 
incluyan 
vehículos tipo 
motocicleta 

Auditor: Jefe de 

Control Interno. 

Grupo de 
Apoyo: 
Profesional de 
Seguridad y 
Salud y el 
Trabajo, Jefe 
Oficina de 
Atención al 
Usuario. 



 

 

 

 

 

 

Julio 2021 

 

 

 

 

8:00am a 4:00pm 

 

SECOP, 
publicación de 
todos los 
contratos y los 
ítems requeridos 
por la norma 

 
 
 
Secretaría 
General, Oficina 
de Contratación 

Auditor: Jefe de 

Control Interno. 

Grupo de 
Apoyo: 
Profesional de 
Seguridad y 
Salud y el 
Trabajo, Jefe 
Oficina de 
Atención al 
Usuario. 

 

 

octubre 2021 

 

 

8:00am a 4:00pm 

 

  Instalaciones 
Municipales que 
presenten riesgo 
locativo SST 

 

 

Secretaría 
Genera, área de 
Seguridad y ST 

Auditor: Jefe de 

Control Interno. 

Grupo de 
Apoyo: Jefe 

Oficina de 
Atención al 
Usuario. 

 

 

 

Constante 
durante toda la 
vigencia 2021 

 

 

 

 

8:00am a 4:00pm 

 

 

Presentación de 
informes a 
entidades de 
control y otros 

 

 

 

Secretarios de 
Despacho y 
Jefes de Oficina 

Auditor: Jefe de 

Control Interno. 

Grupo de 
Apoyo: 
Profesional de 
Seguridad y 
Salud y el 
Trabajo, Jefe 
Oficina de 
Atención al 
Usuario. 

  
 (ORIGINAL FIRMADO) 

 

______________________________ 
Edson Erasmo Montoya Camargo 

Alcalde Municipal 

 

 

 

____________________________ 
Jairo Cesar Ledesma Bernal 

Jefe Oficina de Control interno 
 


