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RESOLUCION No ( .

.,

) DE2018

Por medio de la cual se ADOPTAEl Estatuto de Auditoria Interna que define el propósito, la
autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditoria Interna en la Contraloña Municipal
de Bucaramanga.

EL CONTRALORMUNICIPAL DE BUCARAMANGA,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el artículo 269;/
establece la existencia de un Control Interno en todos los ámbitos de la Administración Pública.
Que en desarrollo del artículo 209 de la carta Magna el Congreso de la Republica, expidió la Ley
87 de 1993 la cual ordena que es obligación de las entidades públicas del Orden Nacional y
Territorial adoptar los mecanismos necesarios para el Control Interno de éstas.
Que la Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las
entidades y organismos del Estado y define la la Oficina de Control Interno (o quien haga sus
veces) como uno de los componentes del Sistema de Control Interno encargado de medir y
evaluar la eficiencia, 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
previstos.
Que mediante el Decreto 943 de 2014 (compilado en el Decreto 1083 de 2015) el
Departamento Administrativo de la Función Pública adopto el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado colombiano (MECI 2014), el cual establece el componente de Evaluación
Independiente como un conjunto de elementos de control que garantizan el examen autónomo
y objetivo del Sistema de Control Interno, Unidad de Auditoria Interna o quien haga sus veces.
Que el Acuerdo 00006 de 2015 especifica que se ha establecido en el más alto nivel gerencial
la Oficina de Control Interno (o quien haga sus veces), con las responsabilidades de asesorar a
la Administración en materia de control interno, liderar el proceso de Auditoria Interna de la
entidad, realizar la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, evaluar la manera
como la entidad está administrando los riesgos y fomentar el desarrollo de la cultura de control
entre todos los servidores de la entidad.
Que las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos - IIA _ en el Marco Internacional
para la Práctica Profesional de Auditoria Interna" proporcionan un esquema estructurado y
"...coherente que facilita el desarrollo, la interpretación y aplicación de conceptos metodologías
y técnicas de forma consiente útiles a una disciplina o profesión ...", teniendo en cuenta que "la
Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización".
Que conforme a las funciones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y previO
el estudio de las necesidades de la entidad y con el fin de focalizar la actividad de la auditoria
interna.
Por lo anterior,
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RESUELVE
CAPITULOI
DENOMINACION,NATURALEZAJURIDICAy OBJETODE LA AUDITORIAINTERNA
ARTICULO10DENOMINACION:Para todos los efectos legales se denomina CONTROLINTERNO
al conjunto de actividades, operaciones y actuaciones realizadas con independencia para el
mejoramiento institucional y el cumplimiento de los objetivos previstos de la organización.
ARTICULO20 NATURALEZAJURIDICA:El Control Interno ha sido constituido por la Ley 87 de
1993 y reglamentado por los decretos nacionales 2145 de 1999, 1537 de 2001 (compilados
en el Decreto 1083 de 2015), Decreto 1826 de 1994 y Decreto 000648 de 2017.
ARTICULO3 o: OBJETODE LA AUDITORIAINTERNA:Determinar las actividades, operaciones y
actuaciones de la auditoria interna así como la administración de información y los recursos, el
acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección; para ello
desarrollara el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación para ser adoptados por la entidad de acuerdo a los
establecido en la Ley 87 de 1.993.
ARTICULO4 o ALCANCE DE LOSSERVICIOSDEAUDITORIAy DE ASESORIA:
•

•

El alcance de los servicios de Auditoría comprende la verificación de la existencia, nivel
de desarrollo y grado de efectividad del control interno, así como la evaluación de la
gestión del riesgo.
El alcance de los servicios de Asesoría y Acompañamiento estará enmarcado en
actividades relacionadas con orientaciones técnicas de tipo preventivo para la mejora
en la estructura y gestión del riesgo, garantizando la independencia y aportando
recomendaciones para el logro de los objetivos. Para realizar asesoría y
acompañamiento la unidad de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces
debe:
o Desarrollar diagnósticos de las principales fortalezas y debilidades que afectan
el desarrollo de los objetivos institucionales.
o Motivar al interior de la entidad propuestas de mejoramiento institucional.
o Proponer mecanismos que faciliten la autovaloración del control.
o Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación, divulgación y
acompañamiento, entre otras.
o Sensibilizar y capacitar en temas transversales como Sistema de Control Interno,
Administración de Riesgos con énfasis en controles, prevención del fraude,
medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, practicas éticas
y políticas anticorrupci6n, planes de mejoramiento, evaluación de programas, y
otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones.
o Efectuar talleres sobre evaluación de riesgos y controles y sensibilización en
temas como: prevención del fraude, medición del desempeño, y diseño de
controles.
o Asistir a los comités a los cuales sea invitado (con voz pero sin voto) y/o
mantenerse informado de los mismos, con el fin de realizar seguimiento de la
sttuacíón' de la entidad y aportar en caso necesario en la formulación de
propuestas innovadoras que generen valor agregado.
o Priorizar las labores de asesoría teniendo en cuenta las necesidades de la
entidad, los puntos críticos de los resultados de las auditorías internas o
externas y el plan estratégico de la administración.
o Incluir en al plan anual de auditoria la programación de actividades de asesoría
y acompañamiento.
o Promover la aplicación y mejoramiento de controles.
o Actualización y capacitación permanente.
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CAPITULO11
AUTORIDADES,FUNCIONESY RESPONSABIUDADES
ARTICULO5 o ÁUTORIDADESy RESPONSABIUDADES:Como órgano asesor e instancia decisoria
en los asuntos de control interno en la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno estará integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contralor Municipal o a quien él delegue.
Subcontralor Municipal.
Secretario General.
Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.
Asesor de Despacho.
Asesor Jurídico.
Asesor de Planeación.
Asesor de Control Interno (Quien actuara como Secretario General del Comité).

ARTICULO 6 o FUNCIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAl DE COORDlNACIONDE CONTROl
INTERNO:Serán funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, las que
se enumeran a continuación:
a) Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias
de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de
fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados
por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las
recomendaciones del equipo MEC!.
b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o
quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto
de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado
en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.
e)

Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, así como verificar
su cumplimiento.

d) Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.
e) Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de
auditoría interna.
.
f)

Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría.

g) Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y
hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.
h) las demás asignadas por el Representante legal de la entidad.

CAPITULO111
DELAUDITORINTERNO,FUNCIONESy RESPONSABIUDADES
ARTfCUlO7°._ RESPONSABIUDADESDE LAAUDITORIAINTERNA:la Oficina de Control Interno,
bajo el liderazgo del Asesor de Control Interno o quien haga sus veces, en el cumplimiento de
su función evaluadora y asesora, será responsable de:
a) Establecer un programa anual basado en los riesgos de la organización, que incluya las .~.
solicitudes del Representante Legal y Directivos y del Comité de Coordinación de Con;;t...l"".
Interno, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Df~h~ "
programa debe ser consistente con las metas de la organización y se debe asegurar que
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los recursos de auditoría interna sean apropiados, suficientes y eficazmente asignados
para cumplirlo.
b) Comunicar el programa y los requerimientos de recursos de la actividad de Auditoria
Interna, incluyendo los cambios provisionales significativos, al Representante Legal yal
Comité de Coordinación de Control Interno para su revisión y aprobación. También se debe
comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos.
c) Informar periódicamente al Representante Legal y al Comité de Coordinación de Control
Interno sobre la actividad de Auditoría en lo referente al propósito, autoridad,
responsabilidad y desempeño del programa.
d) Evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos de la
entidad y proponer recomendaciones para mejorarlos.
e) Elaborar informe con el resultado del trabajo de auditoría o asesoría y comunicarlo a
quienes puedan asegurar que se dé a los resultados la debida consideración. Incluir en el
informe exposiciones de riesgos, cuestiones de control otros asuntos necesarios o
requeridos por la alta dirección y el Comité de Coordinación de Control Interno.
f)

Establecer un proceso de seguimiento para asegurar que los planes de mejoramiento
producto de las auditorías se han gestionado adecuadamente y verificar la eficacia de las
acciones implementadas. Del resultado del seguimiento informará a la alta dirección y al
Comité de Coordinación de Control Interno.

g)

Informar y realizar recomendaciones al Comité de Coordinación de Control Interno cuando
la Auditoría Interna considere que se ha aceptado un nivel de riesgo residual inaceptable
para la entidad y que no se han implementado las acciones de mejora requeridas.

h) Informar al Comité de Coordinación de Control Interno, cuando la Auditoría Interna
identifique incumplimientos o materialización de riesgos que impactaron negativamente a
la entidad y al cumplimiento de sus objetivos y recomendar al directivo responsable
adelantar la
investigación administrativa pertinente e informar de .los resultados al
proceso disciplinario y/o instancias correspondientes para las acciones que se requieran.
i)

Desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad con el cual
respalde la calidad de las actividades de Auditoría Interna y el cumplimiento de las Normas
Internacionales .de Auditoria. Comunicar los resultados del programa de aseguramiento y
mejora de la calidad a la alta dirección.

j)

Utilizar las teonoíogíasy herramientas disponibles que le permitan realizar su labor con
eficiencia y confiabilidad. Además, considerar los procedimientos, políticas y estándares
de operación definidos en el Manual de Auditoría Interna.

k) Coordinar actividades con otros proveedores internos y externos de servicios de auditoría
y asesoría para asegurar una cobertura adecuada y optimizar recursos.
1) Evaluar el riesgo sobre posibles actos de corrupción y cómo la organización gestiona este
riesgo. La Entidad definirá las estrategias necesarias para la prevención, detección y
respuesta a riesgos sobre posibles actos de corrupción.
m) Fomentar el desarrollo de la cultura del control, basada en la ética y los valores de la
entidad.
ARTfcuLO 8°.- INDEPENDENCIAY OBJETIVIDAD:La actividad de Auditoría Interna debe ser
independiente y los Auditores Internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo.
Para asegurar la independencia y la actitud mental objetiva, la actividad de auditoría interna
estará libre de la interferencia de cualquier persona de la organización, incluidas cuestiones
como la selección de auditorías, el alcance, los procedimientos, la frecuencia, la duración o el
contenido del informe de Auditoria.
Los Auditores Internos no tendrán ninguna responsabilidad operativa directa o autoridad
sobre ninguna de las actividades auditadas. En consecuencia, ellos no podrán diseñar o
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implementar los controles internos, desarrollar los procedimientos, instalar sistemas,
gestionar los riesgos o dedicarse a cualquier otra actividad que pueda alterar su juicio.
Los Auditores Internos deben exhibir el más alto nivel de objetividad profesional al reunir,
evaluar y comunicar información acerca de la actividad o proceso examinado. Los Auditores
Internos deben hacer una evaluación equilibrada de todas las circunstancias pertinentes y no
ser indebidamente influenciados por sus propios intereses o por otros en la formación de sus
juicios.
ARTfcuLO 9°.- DE LAS RESERVASDEL AUDITORINTERNO:El auditor interno en su actividad
de auditoría interna deberá manejar la información que le sea otorgada de manera
confidencial y la misma no deberá ser divulgada sin la debida autorización quedando sujeto
a las normas legales que amparan ésta reserva. En desarrollo de sus actividades,. deberá
observar lo dispuesto en el Código de Ética del Auditor Interno adoptado por la Contraloría
Municipal de Bucaramanga, el cual hace parte de la presente Resolución.
ARTICULO10°.- AUTORIDADDE LA AUDITORIAINTERNA:Los Auditores Internos con estricta
responsabilidad por la confidencialidad y la salvaguarda de la información y de los registros,
están autorizados a:
•
•

•

•

Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar alcances de
trabajo y aplicar las técnicas requeridas para cumplir los objetivos de auditoría.
Acceder a todos los registros, información, bases de datos, personal y bienes de la
entidad que sean necesarios para lograr el objetivo y alcance de la Auditoría, incluso
aquellos bajo el control de terceros.
Solicitar la colaboración necesaria del personal en las áreas de la entidad en las
cuales se desempeñan las Auditorías, así como de otros servicios especializados
propios y ajenos a la organización.
Desarrollar pruebas de vulnerabilidades técnicas y humanas que permitan identificar
potenciales riesgos para la organización que comprometan la confidencialidad e
integridad de la información y recursos de la organización.

Los Auditores Internos no están autorizados a:
• Desempeñar tareas de naturaleza operativa, de control interno o de coordinación que son
responsabilidad de la administración .
• Iniciar o aprobar transacciones ajenas a la Oficina de Control Interno.
• Realizar auditorías en las que pudieran tener conflictos de interés.
• Dirigir las actividades de cualquier empleado de la organización que no sea de la Oficina
de Control Interno, con la excepción de los empleados que hayan sido asignados
apropiadamente a los equipos de auditoría o a colaborar de alguna forma con los
auditores internos .
• Gestionar los riesgos de la organización, con excepción de la gestión de los riesgos
correspondientes a la actividad de Auditoría Interna.
ARTíCULO 110.- RECONOCIMIENTODE LA DEFINICiÓN DE AUDITORfA,LAS NORMAS Y EL
CODIGODE EnCA COMOGUIAS PARAEL EJERCICIODE LA AUDITORIAINTERNA. La actividad
de Auditoría Interna en La Contraloría Municipal de Bucaramanga se autorregulará mediante
la adopción de las guías emitidas por el Instituto de Auditores Internos y adaptadas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, incluyendo. la definición de Auditoría
Interna, el Código de Ética y las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la
Auditoría Interna.
La aplicación y el cumplimiento de las Normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos
se hará siempre en concordancia con las normas que regulen la..actJvidad de auditoría en el
país emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
ARTfcuLO 12°.- CÓDIGODE ÉTICADE LAACTIVIDADDE AUDITORIAINTERNA:Con el presente
Estatuto, también se adopta el Código de Ética de la actividad de Auditoría Interna que se
aplicará a los profesionales que proveen servicios de auditoría y asesoría en la Contraloría
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Municipal de Bucaramanga, con el propósito de promover una cultura ética en el ejercicio de
la Auditoría Interna en la entidad. Este Código no reemplaza, ni modifica ningún código de la
entidad y se trascribe a continuación:
·CODIGO DE ET/CA DE LOS AUDffORES INTERNOS
La auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva, concebida para agregar valor
y mejorar las operaciones de una entidad. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los
Procesos de gestión, control y gobierno.
En este sentido, es necesario contar con un marco de conducta para quienes ejercen la
práctica de auditoría en las entidades para dar cumplimiento al rol de evaluación y
seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017.

1.
OBJETO:Promover el adecuado comportamiento de los auditores internos bajo el
cumplimiento de las normas internacionales para la práctica de Auditoría interna.
2.
ALCANCE:El presente CODIGODE ETICAtoma como referencia algunos aspectos
contenidos en el "Código de Ética" del Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas
en inglés), el cual abarca tanto los principios para la práctica de la profesión, como las
reglas de conducta que describen los comportamientos que deberá adoptar el auditor
interno al desarrollar su trabajo. Este Código de Ética Profesional es aplicable a todos los
Auditores Internos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga ya quienes sin pertenecer
a la oficina de Control interno, se les asigne de tales labores.
3.

ELEMENTOS DEL CODIGO DE EnCA DEL AUDITOR INTERNO

Los auditores Internos de la entidad deben aplicar y cumplir los siguientes principios y
reglas de conducta:
PRINCIPIO

REGLASDE CONDUCTA

INTEGRIDAD: La Integridad de los
auditores. consiste en desempeñar el
trabajo de auditoría interna con
honestidad, diligencia. trasparencia y
responsabilidad

;¡;. Abstenersede participaren actividadesilegales
o en actos que vayan en detrimento de la
profesiónde auditoña interna o de la entidad.
;¡;. Respetar y contribuir al cumplimiento de los
objetivosy normasde la entidad.
;¡;. Mantener una actitud propositiva y de respeto
frente al auditado y demás grupos de interés
con auienes interactúa.
};> Los auditores internos deben abstenerse de
participar en actividades o relacionesque, por
estar en conflicto con los intereses de la
entidad. puedan perjUdicarla imparcialidad de
su evaluación.
;¡;. Aceptar cosas que puedan perjudicar su juicio
profesional.
;¡;. Evaluar operaciones específicasde las cuales
hayansido previamenteresponsables.
};> Informar oportunamente cualquier conflicto de
interés que pongaen riesgola Objetividaden el
trabajo de auditoria.
};> Cumplir los procedimientos aprobados en la
entidad parael manejo.proteccióny divulgación
de la información.
;¡;. No revelara terceros la informaciónobtenida en
desarrollo de su trabajo. salvo para el
cumplimientode exigenciaslegales.

OBJETIVIDAD:
La objetividad requiere que
los
auditores
internos
evalúen
equilibradamente todas las circunstancias
relevantesy nosubordinensujuicio a otras
personasni se dejen influir indebidamente
por sus propiosintereseso por los de otros
gruposde interés.

CONFIDENCIAUDAD:
Los auditores internos
en el ejercicio de su profesión deben
respetar el valor y la propiedad de la
información que reciben y no deben
divulgarlasin la debidaautorización.excepto
en los siguientescasos:
a. Para el cumplimiento de una
citación ante jueces de la
Republica.
b. Para dar información a la auditoria
externa.
c. Para la solicitud de información de
una Entidad estatal de vigilancia. o
en los eventos que la reserva sea
levantadanor la lev.
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COMPETENCIA: los
auditores
internos
deben tener y desarrollar los conocimientos,
habilidades,
aptitudes,
experiencias
y
destrezas requeridos para cumplir con los
objetivos de su trabajo.

);> Participar solo en aquellas audltorias para los

cuales tengan los suficientes conocimientos,
aptitudes y experiencia.
Desempeñar todos los servicios de auditoría
interna de acuerdo con las Normas para la
Práctica Profesional de Auditoria Interna.
Mejorar continuamente sus habilidades y la
efectividad y calidad de sus servicios.
Emitir juicios basados en evidencias.
Ser garante del manejo de la información
producto del ejerciCio de auditoría.

);>

);>

DEBIDO CUIDADO PROFESIONAl:

los

funcionarios de la Audltoria Interna, deben
ejecutar sus actividades con la debida
diligencia, guardando el cuidado, la pericia y
el buen juicio profesional, todo en total
apego a la normativa legal y técnica
aplicable, y bajo los procedimientos e
instrucciones _Qertinentes.

INTERES PUBUCO y VALORAGREGADO: El

);>
);>

);> Producto de la audltoña

identificar no solo
aspectos desfavorables sino las fortalezas del
proceso auditado.

Auditor Interno, en todos los casos, debe
servir con prioridad al interés público, honrar
la confianza pública y demostrar su
compromiso con la profesión o actividad que
cumpla. Procurara mejorar la eficiencia y
efectividad de las operaciones en la entidad
auditada en beneficio de esta última.

4. COMPROMISO ElICO DEL AUDITOR INTERNO
Los auditores internos de la entidad podrán ratificar su compromiso con el Código de Ética a
través del diligenciamiento del siguiente formato:
Yo,
en calidad de Auditor Interno de la
Contraloría Municipal de Bucaramanga,certifico que conozco y entiendo en su totalidad el
contenido del Código de Ética del Auditor Interno y me comprometo a cumplirlo, respetarlo y
aplicarlo, además de velar porque los comportamientos aquí establecidos marquen mi
actuación, de manera que se fortalezca la transparencia, prestigio y credibilidad de mi labor
como auditor interno.
Firma del Auditor

C.e.
S. EVALUACIONDE AUDITORES INTERNOS. Los LIDERES DE LOS PROCESOSAUDITADOS,
evaluaran en el formato de EVALUACIONDE AUDITORESINTERNOS,en forma objetiva, las
actuaciones de los auditores dentro del proceso auditado. •
CAPITULOIV
VIGENCIAy DEROGATORIA
ARTfcULO 13°.- VIGENCIAy DEROGATORIA:La presente resolución
fecha de expedición y deroga las demás que le sean contrarias.

rige a partir de la

Contralor Municipal de Bucaramanga
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Elaboro. Dra. Luisa Murlllo Cerreiio.- Asesora de PlaneaCión~
Reviso. Dr. German PerezAmado.-AsesorControllntemo.

~
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Reviso.- Dr. Wllmar Alfonso Palacio Verano.- Asesor Jurídico.
Carrera 11 N· 34-52 Fase 11Piso 4/ Conmutador 522777/6303777
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