Plan Anual de Auditorías Internas 2019
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Juan Carlos PlanetaArévalo
Jefe de la OficinadeControl
Interno

Objetivo

Evaluar lasactividades de losprocesosapartir de losprocedimientosynormatividadconcordanteypertinente,
conel fin dediagnosticaryestablecerrecomendacionesquepermitanlamejoraen lagestiónye

Alcance

Iniciacon larecopilación,
análisisyevaluación de informaciónqueseconsiderenecesariapara laelaboracióndel Programa Anual de AuditoriasdeGestión,
continuacon laaprobación,
socializacióny
divulgación del Programaenel Comité Institucional de Control Interno. Siguecon lagestiónycontroldel Programa de Auditoriade Gestión,
además deaquellosrequerimientos deauditoriasespecialesy/o
extemporáneassolicitadasporel Representante Legal y la Afta Dirección de la Entidad y terminaelseguimientoa losplanes demejoramiento.

o

Enero- Diciembre de 2019

Tipode Auditoría

Objetivo de la Auditoria

Alcance

Actividadarealizar

Recursosrequeridos

1

Responsable

1. Verificarque las liquidacionesypago de lasasignaciones básicas, horasextras,
auxilio de
transporteyretroactivosaplicadosse hayanefectuado deacuerdoa bestablecidopor la
normatividadque lasregulan.
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Comprobarque lospagosmensualesrealizadosa la Seguridad Social se hayanefectuado dentro
de losplazosestablecidosporel Art 2 del Decreto 1670 de 2007.
Verificarque losvalores deducidos de lanóminaporconcepto deembargos,
aportesvoluntarios,
libranzas,
estampillas departamentalesy distritalesse hayanefectuado dentro de los términosy
plazosestablecidos.
Verificarque las liquidacionesypagos delosaportesparafiscales Caja decompensación familiar,
ICBFySENAse hayanefectuado deacuerdoa loestablecidopor lanormatividad que lasregulan.
Verificarquelas liquidacionesypagos de lasprestacionessocialesse hayanefectuado de
acuerdoa loestablecidopor lanormatividad que lasregulan.
5.

Auditar losprocesosy
Operaciones Contable
;Impuestos, Registros
contables, Manual Financiero)

Verificarque todas lascausaciones
realizadaspor laentidad , hayansido
registradaen lacontabilidad,
conel fin de
lograrefectividaden losprocesosy
procedimientosdecontrol contable.

Examinaryvalidarque losrecursos de la
Auditar los desembolsosy
Entidad,
seangestionado deacuerdoa la
operacionesrealizadospor la
estructuraynormaestablecidaen las
Tesorería de laentidad.
políticasyprocedimientos.

Auditarelprocesoymanejo
de la Cajamenor

Garantizarycomprobarque losrecursos de
la Cajamenorasignadospara lavigencia
del 2019,
se hayanconsumadobajo los
lineamientosestablecidosen losActos
administrativos internosque laconstit uyeny
laregulan.
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4.
Revisióndelaapropiaciónpresupuestal,
compromisos,
ejecución,
modificacionesy/oadiciones,
CDP, RDP,
resoluciones deadiciones, traslados,
etc.
Revisar la Constitución de lascuentasporpagar.
Hacerlosseguimientosrespectivos.
Revisar lasoperacionesregistradaen los libroscontables, informes financierosysoftwarecontable;
la liquidación de los impuestos- Distritales, Departamentalesy Nacionales-verificaciónqueelpago
hayasidooportuno.
Comprobrarsiseesténcumpliendo todo loestablecidoenel Manual Financierode laentidad.

Inspeccionar lagestión decobros,
realización deordenesdepagos,
control decumplimiento de
lascondiciones bancarias,
pagos denóminas,
gestiónycoberturaderiesgo,
etc.

Medianteinstrumentos deauditoriarealizarcontantes Arqueosa la Caja Menoryrevisiónde los
reembolsos.

1. Verificarelcumplimiento de la divulgación de la Politica de SGSST. 2. Revisar lasActas de
Talentohumano,
Computador, intemet,
Verificarla Estructuradel Sistemade Gestión reuniones del Copasstparaverificarsu debido funcionamiento.
3.
Revisar las Actasdereunionesdel
de Seguridady Saludenel Trabajo.
Comitéde Convivencia laboral. 4. Verificar laefectivarealizacióndeCapacitacionesquepermitan acompañamientoporpartedeláreayla
documentación
que
seasolicitada
preveniractos inseguros,
accidentesyenfermedadeslaborales.
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2.
Validarque todoel proceso de las
Auditarel procedimiento de
operacionesytransaccionespresupuestales
apropiación,
compromisosy
realizadasen laentidad,
esténrespaldadas
ejecuciónpresupuestal de la
porsussoportes(Resoluciones, CDP, RDP,
entidad.
etc.),
peragarantizarresultadosrazonable.

Cronograma

Plan Anual de Auditorias Internas 2019

Responsable

o
.
o

'Periodo

Alcance

Inicia con la recopilación, análisis y evaluación de información que se considere necesaria para la elaboración del Programa Anual de Auditorias de Gestión, continua con la aprobación, socialización y
divulgación del
Programa en el
ComitéInstitucional de Control Interno. Sigue con la gestión y control del
Programa de Auditoria de Gestión, además de aquellos requerimientos de auditorias especiales y/o
extemporáneas solicitadas por el
Representante Legal y la Alta Dirección de la Entidad y termina el seguimiento a los planes de mejoramiento.

Objetivo de la Auditoría

Alcance

Ti

Recursos requeridos

Talento humano, Computador, intemet,
1. Verificar el cumplimiento de las Auto-evaluaciones respectivas. 2. Verificar la efectiva ejecución
acompañamiento por parte del área y la
del plan de trabajo anual establecido en seguridad y salud en el trabajo.
documentación que sea solicitada

Sistema de
Verificar los Resultados del
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

1. Revisar los resultados de las Auto-evaluaciones realizadas. 2. Revisar la relación de casos de Talento humano, Computador, intemet,
accidentes y/o enfermedades laborales presentadas durante el periodo de tiempo auditado. 3.
acompañamiento por parte del
área y la
SGST. documentación que sea solicitada
Revisar las acciones de mejoras aplicables a futuro como resultado de la implementación del

_

Auditar el
Sistema de Gestión
Verificar el Proceso de implementación del
de Seguridad y salud en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Trabajo
elTrabajo.

Talento humano, Computador, intemet,
Revisión de las obligaciones de los concesionarios frente a su cumplimiento en materia ambiental. acompañamiento por parle del área y la
documentación que sea solicitada
Talento humano, Computador, intemet,
Revisión del plan acción
acompañamiento por parte del área y la
documentac ión que sea solicitada
Talento humano, Computador, intemet,
Verificar el
Estado de las estaciones
Recorrido por todas las estaciones, incluyendo el Patio - Taller Portal ElGallo, verificar el estado de acompañamiento por parte del área de Planeación e
integralmente frente a las necesidades de los
la implementación de la señaltica en las estaciones y el portal
Infraestructura en el recorrido y la documentación que
usuarios y la vigilancia de las mimas.
sea solicitada
Talento humano, Computador, intemet,
Verificar el cumplimiento el sistema de
acompañamiento por parte del área de Planeación e
control y seguimiento al sistema de riesgo de la entidad
riesgos institucionales
Infraestructura en el recorrido y la documentación que
sea solicitada
Verificar el cumplimiento de lo pactado
Talento humano, Computador, intemet,
contractualmente, respecto al Proceso de
Sistema Integrado de Transporte.
Revisar las fases del Proceso de Implementac ión del
acompañamiento por pede del área y la
Implementación del
Sistema Integrado de
documentación que sea solicitada
Transporte.
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Verificar el cumplimiento del proceso de pago
Revisar el proceso de desintegración del parque automotor del servicio público de transporte
originada por la desintegración fisica para el colectivo de la ciudad, solicitudes, tramites y pago autorizados en el FUDO y materializados por la
TM
SI
Fiducia

Talento humano, Computador, intemet,
acompañamiento por parte de la Dirección de
Operaciones, oficina juridica, FUDO y entrega de
documentación que sea solicitada

.3g

Revisar que los informes de supervisan se refieran a la totalidadde las obligaciones de los
concesionarios, así como su publicación.
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Verificar que la supervisión se ejerza
conforme a la Ley 80 de 1993, el
Estatuto
Anticorrupcion y demás normas legales.
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Auditar el
Proceso de
Implementación del
Sistema
Integrado de Transporte.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones
de los concesionarios en materia de Gestión
Ambiental.
Verificar la correcta formulación y
cumplimiento del
Plan de acción y los
indicadores de gestión

Responsa ble
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Evaluar las actividades de los procesos a partir de los procedimientos y normatividad concordante y pertinente, con el fin de diagnosticar y establecer recomendaciones que permitan la mejora en la gestión y e

.r..

Objetivo

t
a

Tipo de Auditoría

Juan Carlos Planeta Arévalo
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Enero - Diciembre de 2019

PlanAnualde Auditorías Internas 2019

Evaluar lasactividades de losprocesosapartir de losprocedimientosynormatividadconcordanteypertinente,
conel fin de diagnosticaryestablecerrecomendacionesquepermitan lamejoraen lagestiónye

Alcance

Iniciacollarecopilación,
análisisyevaluación de informaciónqueseconsiderenecesariapara laelaboración del Programa AnualdeAuditorias de Gestión,
continuacon laaprobación,
sociallacióny
divulgación del Programaenel Comité Institucional de Control Interno. Siguecon lagestiónycontroldelPrograma de Auditoria de Gestión,
ademásdeaquellosrequerimientos deauditoríasespecialesy/o
extemporáneassolicitadasporel Representante Legaly la Afta Dirección de la Entidady terminaelseguimientoa losplanes demejoramiento.

Verificarelcumplimiento de loestablecidoen
el Estatuto Anticorrupción(Ley 1474 de
2011), la Ley 1755 de 2015 y demásnormas
queregulanel Derecho Fundamental de
Petición.

Revisar las PQRSpresentadasen laentidad, Los distintoscanales decomunicaciónentre los
ciudadanosy laentidady larespuesta dadaacadaunadeellas.

Auditar los Sistemas de
Información, Hardwarey
Software de la Entidady los
planesdecontingenciay
seguimiento informático

Auditar los Procesos de
Auditoria Gestión Juridica
Contrataciónrealizadosen la
vigencia2018.
entidad.

3.
Revisar los Procesos disciplinariosapertura dosen laentidad.
1. 2.

Recursosrequeridos

Talento Humano,
Computador, Internety las
peticionesrecibidasen laentidad

Talento humano, Computadory la documentación
quesearequerida.

Verificarelcumplimiento de loestablecidoen
1, Verificarqueel Softwareutilizado en laentidadesté licenciado. 2. Verificar losmecanismos
las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02
empleadosporeláreaauditadaparaminimizar losriesgosestablecidosenel mapa deriesgo. 3.
de 2002,
yel buenusoymantenimiento de
Establecersieláreaauditadaviene implementandomedidasparasalvaguardar la información
Talento humano, Hardware, Computador, Internay la
Vossistemas de información- Hardwarey
contenidaen losequipos. 4. Verificarqueel áreaauditada hayarealizado losmantenimientos
documentaciónquesearequerida.
Software- de la Entidad. Verificarque la
preventivosprogramados. 5. Verificarquelaentidadtenga implementada la Estrategia de Gobierno
entidad tenga implementada la Estrategia de
en linea(ahora Gobierno Digital)
Gobiernoen línea(Ahora Gobierno Digital).

Revisar los Procesos Contractuales

Responsable

Comprobarque loscontratosserealicenen lostérminosycondicionesestablecidasenel Estatuto
de Contrataciónyde lasnormasque lesonafines.
Verificarque loscontratosseajustena lascondicionesynecesidades decada dependenciayque
Talento Humano, Computador, Internety la
seefectúenencumplimiento de lasnormasdecontrataciónvigentes.
documentaciónquesearequerida.
Determinarsi loscontratoscontienentoda la documentaciónnecesariaparasususcripción,
legalizaciónyejecución. 4.
Comprobarque laentidadpublique losprocesoscontractualesen los
términosestablecidosen lasnormas
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Actividadarealizar

Auditar los Procesos
Verificarelcumplimientode loestablecidoen
disciplinariosrealizadosen la
la Ley 1952 de 2019.
entidad
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Auditoriaa las PQRS
presentadaspor los
ciudadanosa laentidad

Alcance

11

Objetivo de la Auditoria
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Enero- Diciembre de 2019

Tipode Auditoria
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1 Juan Carlos PlanetaArévalo
Jefe de la Oficina de Control
Interno

I 1.1

i
i
sponsable

I

Cronograma

