
Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 REM~Dr~~ 
Control Interno 

Decreto N° 020 
(enero 31 de 2021) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL DE AUDITOR/AS Y EL 
PLAN DE ACCION DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO PARA LA 
VIGEN CIA 2022, EN EL ENTE TERRITORIAL MUNICIPIO DE REMEDIOS - 

ANTIOQUIA" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 87 de 
1993, Ley 136 de 1994, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, la Guia de 
Auditorias para Entidades Publicas y dernas disposiciones reglamentarias y 
complementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 87 de 1993, define el control interne como un sistema integrado por el 
esquema de orqanizacion y el conjunto de los planes, metodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificacion y evaluacion adoptados por 
una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones asl como la adrninistracion de la informacion y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las politicas trazadas por la direccion y en atencion a las metas u objetivos 
previstos. 

Que el decreto 648 de 2017, define de acuerdo a 10 senalado en el articulo 9 de la 
ley 87 de 1993, los roles que desarrollaran las oficinas de control interno, 0 quien 
haga sus veces dentro de las organizaciones publicas: liderazgo estrateqico: 
enfoque hacia la prevenci6n, evaluaci6n de la gesti6n del riesgo, evaluacion y 
seguimiento, relaci6n con entes externos de control. 

Que se hace necesario garantizar la correcta evaluacion y seguimiento de los 
procesos y procedimientos ejecutados al interior de la entidad, por medio del 
establecimiento de auditorias internas especificadas en el plan anual que 
favorezcan la debida proqrarnacion y orqanizacion de las mismas. 

Que la Direccion de Control Interno de la Alcaldia municipal de Remedios - 
Antioquia, es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de 
Control interne de la entidad y proponer al representante legal del respective 
organismo las recomendaciones para mejorarlo. 

iVALE LA PENA SONAR! 
controlinterno@remedios-antioquia.gov.co- Telefax: 57 (4) 8303130 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - C6digo Postal 052820 
www.remedios-antioquia.gov.co 

Pagina 1 de 17 



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 R-EM:6r~~ 
Control Interno 

Que el sistema de Control Interno sera responsabilidad del representante legal 0 
maximo directivo correspondiente. En el establecimiento y seguimiento del sistema 
de Control Interno en adoptar politicas, rnetodos y procedimientos de calidad, 
eficacia y eficiencia. 

Que los jefes de dependencias son responsables en instaurar medidas de 
mejoramiento, simplificaci6n y actualizaci6n de normas y procedimientos que 
conlleven al adecuado desarrollo del sistema de control interno. 

Que el Plan Anual de auditorias se constituye en una herramienta primordial, para 
el apoyo del sistema de Control Interno, para el estimulo de la cultura de 
autocontrol y como un medio eficaz de mejoramiento continuo. 

Que el Plan Anual de Auditoria Interna es un documento de trabajo detallado que 
se constituye en la guia para la ejecuci6n de los programas de auditorias internas 
a desarrollar por la Direcci6n de Control Interno quien desarrolla las funciones de 
elaboraci6n, ejecuci6n, evaluaci6n, y seguimiento del Plan Anual de Auditorias. 

Que la Direcci6n de Control Interno de la Alcaldia de Remedios, elabor6 un 
borrador del Plan Anual de Auditorias para el ana 2022 y dicho borrador fue 
puesto a consideraci6n del Cornite Institucional de Coordinaci6n de Control Interno 
de la Alcaldia de Remedios. 

Que el Cornite Institucional de Coordinaci6n de Control Interno de la Alcaldia de 
Remedios, se reuni6 el dia 31 de enero de 2021 y aprob6 el Plan Anual de 
Auditorias para el ano 2022, 10 cual consta en el acta N° 001 de 2021, del citado 
Cornite, 

Que en virtud de 10 anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTicULO PRIMERO: ADOPTAR el Plan Anual de Auditorias para el ana 2022, 
como herramienta de mejoramiento constante, de acuerdo a los considerandos de 
la parte motiva, conforme al documento aprobado por el Comite Institucional de 
Coordinaci6n de Control Interno de la Alcaldia de Remedios, y cuyo texto es el 
siguiente: 
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PLAN ANUAL DE AUDITORiAS 

MUNICIPIO DE REMEDIOS 

JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON 
ALCALDE MUNICIPAL 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

EDISON ESTEBAN MOSQUERA OCHOA 
ASESOR - DESPACHO DEL ALCALDE 
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 

VIGENCIA 2022 
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INTRODUCCION 

La Direcci6n de Control Interno de la Alcaldfa Municipal de Remedios - Antioquia 
tiene para la vigen cia 2022, la realizaci6n de las auditorias de gesti6n, con la 
finalidad de evaluar Procesos de Gesti6n, fomentando la apropiaci6n de la 
autogesti6n, el autocontrol y la autoevaluaci6n. 

La Direcci6n de Control Interno, tiene la responsabilidad de desarrollar auditorfas 
que Ie permitan verificar y evaluar la conformidad del modele estandar de control 
interne - MECI, de la entidad basad a en los procesos mediante la aplicaci6n de 
criterios y principios de eficacia, eficiencia, economfa, necesarios en 10 relacionado 
con la aplicaci6n de la normatividad legal, procedimientos existentes, requisitos, 
controles, riesgos, etc., identificando las deficiencias 0 no conformidades del 
sistema para lograr que se tomen las acciones oportunamente y se propenda por 
el mejoramiento continuo. 

Para la preparaci6n del Plan Anual de Auditorfas se tuvo en cuenta los resultados 
de la evaluaci6n del plan realizado en 2021, los procesos que muestran mayor 
riesgo, las auditorfas practicadas en la vigencia anterior, la auditorfa realizada por 
la Contralorfa General de Antioquia, los planes de mejoramiento, entre otros. 

EI Plan Anual de Auditorfas para la vigencia 2022 considerara los procesos con un 
mayor riesgo y de gran significancia para ellogro de las metas y resultados que se 
contemplan en el Plan de acci6n por Dependencias de la Administraci6n Municipal 
"JUNTOS POR REMEDIOS 2020 - 2023". 
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PRINCIPIOS 

En aras de consolidar un proceso auditor confiable y oportuno que apoye las 
politicas y controles de la gesti6n, se han tenido en cuenta algunos principios que 
brinden a las auditorias, suficiencia y pertinencia, como son: 

a) Conducta Etica: EI ftmdamento de la profesionalidad. La confianza, 
integridad, confidencialidad y discreci6n son esenciales para auditar. 

b) Presentaci6n Ecuanime: La obligacion de informar con veracidad y 
exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoria reflejan 
con veracidad y exactitud las actividades de la auditoria. Se informa de los 
obstaculos significativos encontrados durante la auditoria y de las opiniones 
divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. 

c) Debido Cuidado Profesional. La eplicecion de diligencia y juicio al auditar. 
EI auditor procede con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de 
la tarea que desernperia y la confianza depositada en el por el auditado y 
por otras partes interesadas. Un factor importante es tener la competencia 
necesaria. 

Los principios a continuaci6n enunciados se refieren a la auditoria, la cual es por 
definici6n independiente y sistematica. 

a) Independencia: La base para la imparcialidad de la auditoria y la 
objetividad de las conclusiones de la auditoria. EI auditor es independiente 
de la actividad que es auditada y esta libres de sesgo y conflicto de 
intereses. EI auditor mantiene una actitud objetiva a 10 largo del proceso de 
auditoria para asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la 
auditoria estaran basad os s610 en la evidencia de la auditoria. 

b) Enfoque Basado en la Evidencia: EI meiodo racional para alcanzar 
conclusiones de la auditorfa, fiables y reproducibles en un proceso de 
auditorfa sistematico. La evidencia de la auditoria es verificable. Esta 
basado en muestras de la informaci6n disponible, ya que una auditoria se 
lIeva a cabo durante un periodo de tiempo determinado y con recursos 
finitos. EI uso apropiado del muestreo esta estrechamente relacionado con 
la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoria. 

iVALE LA PENA SONAR! 
controlinterno@remedios-antioquia.gov.co - Telefax: 57 (4) 830 3130 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - C6digo Postal 052820 
www.remedios-antioquia.gov.co 

Pagina 5 de J 7 



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 'ffErJI~br~~ 
Control Interno 

OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

EI proposito del plan es formular recomendaciones imparciales que propendan por 
el mejoramiento, a partir de evidencias, soportes y criterios validos, sobre el grado 
de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, as! 
como sobre irregularidades y errores presentados en la operacion de la entidad. 

De igual manera, apoyar a la Alta Direccion en la toma de decisiones necesarias 
para corregir todas aquellas desviaciones que se pudieren presentar, mediante las 
respectivas acciones de mejoramiento correspondientes, buscando siempre que 
en la entidad se alcancen estandares de eficiencia, eficacia y efectividad en la 
ejecucion de sus actividades, las cuales buscan desarrollar el objetivo misional, 
que no sera otro distinto que servir a la comunidad remediana. 

2. Objetivos Especificos. 

• Brindar asesoramiento y realizar acornpanarniento, seguimiento, evaluacion 
y control a los procesos y al manejo de las dependencias de la Alcaldia de 
Remedios. 

• Obtener informacion y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del 
funcionamiento de la Alcaldla de Remedios para fundamentar el concepto 
sobre la qestion y el logro de resultados. 

• Lograr resultados de auditoria oportunos que permita a la administraci6n 
municipal y sus servidores la toma de decisiones oportunas. 

• Identificar las auditorias, evaluaciones y verificaciones logrando minimizar 
los riesgos de los diferentes procesos. 

ALCANCE DE LA AUDITORiA 

Inicia con la elaboracion del Plan Anual de Auditorias internas de gestion, para la 
vigencia, sigue con el inicio de cada auditoria especifica y termina con la 
presentacion de los resultados al responsable de cada proceso 0 area auditada y 
al Alcalde Municipal con el fin de que los hallazgos, observaciones y 
recomendaciones sean incluidos en el Plan de Mejoramiento del proceso 0 del 
area. 

EI proceso auditor incluye los siguientes factores: 
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1) Factor de cumplimiento: Se verificara el acatamiento de la Alcaldia de 
Remedios a las normas constitucionales, legales reglamentarias, 
jurisprudencia y de autorregulaci6n que Ie son aplicables. 

2) Factor Estrategico: Sera auditado el logro de los objetivos misionales, en 
10 relacionado al proceso mediante el cual se evalua y monitorea el 
desemperio de las Secretarias y dependencias de la Administraci6n 
Municipal. 

3) Gestion de resultados: Seran verificadas las actividades relativas al 
proceso de gesti6n de la Alcaldia de Remedios, con el fin de determinar el 
grado de economia, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los 
controles; de los rnetodos de medici6n e informaci6n sobre el impacto 0 
efecto que producen los bienes y servicios entregados a la ciudadania 0 
partes interesadas. 

Entre las tecnicas de auditoria que se ernplearan para ejecutar el Plan Anual de 
Auditorias se encuentran, las verbales ya que se entablaran dialoqos en los que se 
indaqara a los diferentes servidores publicos sobre el desarrollo de sus funciones, 
pues se trata de tener una imagen clara de la integralidad del proceso auditado. 

Del mismo modo se aplicaran encuestas y cuestionarios que almacenen en medio 
fisico la informaci6n recolectada. 

Se recurrira tarnbien a la observaci6n de actividades, a la revisi6n selectiva de 
documentos y a la comparaci6n de 10 expresado verbalmente con 10 existente, 
para asi determinar la veracidad, exactitud, existencia y legitimidad de los 
documentos. 

Pero la principal tecnica de auditoria que se ernpleara sera la inspecci6n de los 
procesos y procedimientos que permitan establecer las falencias de la entidad y 
determinar los planes de mejoramiento que permitan minimizar las debilidades y 
amenazas. 

RESPONSABLE 

La aplicaci6n de este plan, es responsabilidad de la Direcci6n de Control Interno 
en cuanto a las auditorias de gesti6n de control interno administrativo. 
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GLOSARIO 

• AUD/TOR/A: Proceso sistematico, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar la extension en que se cumplen los criterios de auditoria. 

• AUDITADO: Organizacion 0 proceso al que se Ie rea liz a una auditoria. 

• AUDITOR: Persona con la competencia para IIevar a cabo una a u dito ria , el 
cual debe ser diferente de/ personal que realiza el trabajo. 

• CRITERIOS DE AUDITORIA: Conjunto de politicas, procedimientos 0 
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 auditoria. 

• EVIDENCIA OBJET/VA: Datos que respaldan la existencia 0 veracidad de 
algo. Registros, declaraciones de hechos 0 cualquier otra informacion que 
son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. 

• INSPECCION: Evetuecion de la conformidad por medio de observecion y 
dictamen, acompafJada cuando sea apropiado por meoicion, ensayo, 
prueba 0 comperecion con patrones. 

• PROGRAMA DE AUDITORIA: Conjunto de una 0 mas auditorias 
planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un 
proposiio especifico. 

• PLAN DE AUDITORIA: Descripcion de las actividades y de los detalles 
acordados de una auditoria. 

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

• CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

• NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 
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• ACC/ON PREVENT/VA: Acci6n tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situaci6n potencia/mente indeseab/e. 

• ACC/ON CORRECT/VA: Acci6n tomada para e/iminar /a causa de una no 
conformidad detectada u otra situaci6n indeseab/e. 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORiA DE GESTION 

Los pasos a seguir para desarrollar el presente Plan Anual de Auditorias, son los 
siguientes: 

• Formular el borrador del Plan de Auditorias Internas para los procesos y 
areas de la organizaci6n. 

• Presentar el borrador del Plan Anual de Auditorias al Cornite Institucional de 
Coordinaci6n de Controllnterno, para su revisi6n y anal isis (Socializaci6n). 

• Adoptar mediante acto administrative, el Plan Anual de Auditorias Internas 
para los procesos y areas de la organizaci6n, previa aprobaci6n del Comite 
Institucional de Auditorias (Alta Direcci6n). 

• Preparar las actividades propias de cada auditoria, elaborar el instrumento 
de verificaci6n. 

• Publicar en la paqina web del Municipio el Plan aprobado y el acto 
adrninistrativo que 10 adopta, igualmente enviar copia digital a los 
secretarios y directores. 

• Comunicar al responsable del area/proceso, la fecha programada para 
realizar la auditoria, en concordancia con el programa y plan aprobado. 

• Revisi6n preliminar en la Oficina de Control Interno de la documentaci6n 
que servira de referente para conocer el area/proceso, donde se va realizar 
la auditoria. 

• Desarrollar las actividades descritas en el plan aprobado de auditorias de 
gesti6n, acorde la naturaleza del area 0 proceso a auditar. Tener en cuenta 
la reuni6n de apertura, desarrollo de entrevista y recolecci6n de hallazgos 0 
no conformidades. 
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• Realizar reunion de cierre de auditoria y recoger firma del Auditado en el 
registro de las observaciones 0 no conformidades para las auditorias 
internas. 

• Elaborar el informe preliminar que consolida las observaciones 0 no 
conformidades identificadas en la auditoria del proceso. 

• Presentar el informe preliminar de auditoria al responsable del proceso 0 el 
jefe del Area auditada (en fisico), asi como al Alcalde Municipal (en digital). 

• EI responsable del proceso 0 del area auditada dispondra de cinco (5) dias 
habiles para responder buscando desvirtuar 0 aclarar las observaciones 
presentadas en el informe preliminar. 

• La Oficina de Auditoria Interna revisara las respuestas objetivamente de 
manera que las observaciones que hayan sido desvirtuadas 0 aclaradas 
sean retiradas y aquellas que no, queden como hallazgos. 

• La Oficina de Auditoria Interna elaborara el informe final de auditoria e 
incluira las recomendaciones ante el responsable del proceso 0 del area 
auditada (en fisico), y al Alcalde Municipal (en digital). 

• EI responsable del proceso 0 del area auditada dispondra de cinco (5) dias 
habiles para realizar un Plan de Mejoramiento. 

• Consolidar el informe general de las auditorias realizadas, con los 
hallazgos, observaciones y recomendaciones y presentarlo al Alcalde 
Municipal. 

• Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y 
respaldaron la labor de la auditoria efectuada. 

• Solicitar los planes de mejoramiento con base en los hallazgos 0 no 
conformidades de la auditoria. 

• Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, a la 
irnplementacion de recomendaciones y acciones correctivas resultado de la 
auditoria. 

• Cuando se verifique la correccion de una no conformidad reportar el cierre 
de la misma a la Oficina de Auditoria Interna. 
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• Archivar la documentaci6n producto de la auditoria. 

EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORiAS 

1. Plan Anual de Auditorias de Gestion. 

Para el presente Plan Anual de Auditorias, se tendran en cuenta los siguientes 
procesos: 

PROCESO DESCRIPCION I ALCANCE 
Direccionamiento Determinar si la dependencia ha estado concatenada con la 

Estrateqico: miston, la vision, los principios y valores de la entidad. 
Determinar si la dependencia lIeva relecion de personas 
atendidas cada mes y la forma de canalizar las peticiones, 

Atenci6n al Usuario quejas, reclamos y sugerencia que se hacen y el tiempo de 
respuesta. Si se realizan encuestas de setisieccion de los 
usuarios. Cuantos canales de comunicecion se tienen y la 
forma de acceder a ellos. 
Se seieccioneren de manera aleatoria los contratos de las 

Gesti6n Contractual diferentes dependencias realizados durante la vigencia 
anterior y que seren notificados al inicio de esta auditor!a. 
Se reviseren que los bancos esten conci/iados, la efectividad 
de recaudo, la recuperecion de certere, el estado de los 

Gesti6n Financiera fondos y la sincrontzecion entre los fondos, los bancos y el 
presupuesto. EI flujo de efectivo, el Plan Anual de Caja 
Mensualizado. 

Se revisere que la entidad cumpla con el Plan de Bienestar 
Social e Incentivos y que las actividades alii contempladas si 

Gesti6n del Talento se realicen, as! mismo con el Plan Institucional de 

Humano Cepeciiecion, que se realicen las jornadas de lnduccion y de 
Reinciuccion, que se realicen las evaluaciones de desempeflo 
laboral y que se elabore y se cumpla el Sistema de Gestion 
para la Seguridad y Sa/ud en el Trabajo (SG - SST). 
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PROCESO DESCRIPCION I ALCANCE 
Se revisers si la entidad posee un plan de legalizaci6n de los 
softwares utilizados, y si se tiene, hacerle el resoectivo 

Gestion de seguimiento, se vetiticere el funcionamiento de la ventanilla 

Tecnologia {mica; que se adopten y cumplan las tablas de retenci6n 
documental y que cada dependencia cumpla con las norm as Informatica de gesti6n documental. As! mismo que cada dependencia 
pueda tener una plantilla para hacerle seguimiento a su 
respectivo Plan de Acci6n. 

Sistema de Gestion Verificar el cumplimiento de la Resoluci6n 312 de 2019 "Por de Seguridad y la cual se de fin en los Esienoeres Mfnimos del Sistema de Salud en el Trabajo Gesti6n de. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" SG - SST 

Por su importancia, se hara mas enfasis en los procesos que tienen que ver con: 
la Atencion al Usuario, la Gestion Financiera, la Gestion Contractual, la Gestion 
del Talento Humano, la Gestion de Tecnologia Informatica, el Direccionamiento 
Estrateqico y el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - 
SST. 

Cabe anotar que antes de realizar la auditoria, la Direccion de Control Interno 
solicitara alguna informacion previa, la cual debera hacerse Ilegar con la celeridad 
requerida para obtener unos muy buenos resultados. 

Las auditorias internas seran con respecto a la qestion, es decir a los procesos 
que realiza cada dependencia; por esta situacion, se tendril muy en cuenta el Plan 
de Desarrollo Municipal con todos sus componentes: Plan Indicativo, Plan 
Plurianual, Plan Operative Anual de Inversiones y el Plan de Accion respective. 

Igualmente, se tendra en cuenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP, el 
Plan Anual de Caja Mensualizado - PAC, Y aquellos procesos que estan vigentes 
como son los trarnites y servicios que se prestan en cada una de las respectivas 
dependencias. 

2. Cronograma del Plan de Auditorias de Gestion. 

La proqrarnacion que se propone para realizar las auditorias, tiene en cuenta la 
informacion que se encuentra en los portales de contratacion del estado, 
informacion solicitada previamente a cada dependencia, par 10 que se hace 
necesario solicitar de manera muy comedida al Cornlte Institucional de 
Coordinacion de Control Interno, que en todas y cada una de las secretarias, se 
brinde el apoyo requerido y la documentacion solicitada, en aras de cumplir con 
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los plazos previstos en el presente documento, con la idea de mejorar cada dia 
mas en nuestro proceso de evaluaci6n y control. Tarnbien tuvo en cuenta los 
tiempos que algunas secretarlas requieren para certificarse 0 para rendir los 
informes de ley. La programaci6n, de acuerdo a 10 anterior, es la siguiente: 

PROCESOS MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
CONTRA TACION 
TALENTO HUMANO 
ATENCION AL USUARIO 
GESTION FINANCIERA Y 
CONTABLE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA 
COMUNICACION - TIC's 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRA TEGICO 
SG - SST 

Este Plan Anual de Auditorias, fue puesto a consioerecion del Comito Institucional 
de Coorciinecion de Control In tern 0 de Remedios - C/CCIS y aprobado en reunion 
efectuada el dia 31 de enero de 2022, sequn acta N° 01 del citado comite. Para 
constancia Firman el presidente y el secretario tecnico del C/CCIS. 

JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON 
Presidente CICCI - Remedios 
Alcalde Municipal 

iVALE LA PENA SONAR! 
controlinterno@remedios-antioquia.goY.co - Telefax: 57 (4) 8303130 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - C6digo Postal 052820 
www.remedios-antioquia.gov.co 

Pagina 13 de 17 



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 REM~b~: 
Controllnterno 

ARTicULO SEGUNDO: ADOPTAR el Plan de acci6n para el ano 2022 de la 
Direcci6n de Control Interno del ente territorial Municipio de Remedios, el cual se 
muestra a continuaci6n: 

PLAN DE ACCION ANO 2022 
DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA 
N° Descrlpclon actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jut Ago Sep Oct Nov Dic 

Sensibilizar a la secreta ria de 

1 planeaci6n para la actualizaci6n X participativa del plan anticorrupci6n 
2022. 
Socializaci6n plan anual de 

2 auditorias ante cornite institucional X de coordinaci6n de control interne 
para aprobaci6n del mismo. 
Emitir a la Secreta ria de gobierno y 
de .. administrativos, el servrcros 
respective recordatorio sobre la 

3 realizaci6n de las evaluaciones de X X X 
desempeiio: 2021 - 2 (definitivo); 
2022 - 1 (parcial), y concertaci6n de 
objetivos 2022. 
Recomendar la publicaci6n de la 

4 actualizaci6n de plan anticorrupci6n X 
2021. 
Realizar y publicar el informe 
semestral del estado de control 

5 interno. reemplaza informe X X 
pormenorizado trimestral de control 
interne - ley 2106 de 2019 
Realizar y publicar la evaluaci6n 
definitiva al plan anticorrupci6n 2021 

6 (enero) y realizar la evaluaci6n al X X X 
plan anticorrupci6n 2022 (mayo, 
septiembre). 
Sensibilizar a todas las 

7 dependencias para la elaboraci6n y X actualizaci6n del plan anual de 
adquisiciones. 
Emitir recordatorio a la Secretaria de 

8 Planeaci6n para la entrega del X seguimiento de los planes de acci6n 
2022. 

9 Realizar evaluaci6n de la gesti6n 
institucional vigencia 2021 x 
Sensibilizar a la secretarian de 
gobierno de .. y servicros 

10 administrativos para la actualizaci6n X y publicaci6n de los planes 
institucionales y estrateqicos - 
relacionados con el talento humane 
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PLAN DE ACCION ANO 2022 
DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA 
N° Descripclon aetividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

11 Realizar el reporte del control interne X contable 
Diligenciamiento de la en cuesta 

12 sobre legalidad de software X utilizados en la administraci6n 
municipal 
I mplementaci6n del plan anual de 

13 auditorias 2021 y suscribir los X X X X X X X respectivos planes de mejoramiento 
con las respectivas dependencies. 

14 Realizar y/o acompariar el informe de X ley de cuotas vigencia 2021 
Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con la 
direcci6n de control interne en 2021 

15 acorde a la auditoria financiera y de X X X X X 
gesti6n a la vigencia 2020 de la 
Contraloria General de Antioquia - 
CGA. 
Acompariar al cornite institucional de 

16 gesti6n y desemperio - con voz, pero X X X X X X X X X X X X 
sin voto 
Acompariar y apoyar a la comisi6n 

17 de personal y dirimir los empates en X X X X X X X X X X X X 
las decisiones 
Acornpariar y apoyar a la oficina de 
contrataci6n, en 10 que respecta al 

18 cornite de contrataci6n - asistir en X X X X X X X X X X X X 
calidad de invitado, con voz, pero sin 
voto 
Acompariar y servir de enlace en la 

19 auditoria integral que realice la X X X X X X contraloria general de Antioquia a la 
vigencia 2021 , 
Realizar seguimiento a las PQRSDF 
y elaborar el informe semestral sobre 

20 el estado de las PQRSFD, acorde a X X 
la informaci6n suministrada por cad a 
dependencia. 
Elaborar el informe trimestral de 

21 austeridad, acorde a la informaci6n X X X X suministrada por secretaria de 
hacienda, 
Elaborar el informe de gesti6n y 

22 hacer la socializacion al honorable X 
concejo municipal. 
Emitir recordatorio a la direcci6n 

23 administrativa para la actualizaci6n X X de las hojas de vida del personal, en 
el formato de la funci6n publica, 
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PLAN DE ACCION ANO 2022 
DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA 
N° Descripcion actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Emitir recordatorio a la direcci6n 
administrativa para la actualizaci6n 

24 del formato de declaraci6n X X 
juramentada de bienes y rentas de 
los empleados. 
Hacer seguimiento al cargue de los 

25 trarnites del municipio al SUIT, X X X X X X X X X X X X acorde a los requerimientos de la 
estrateoia cobierno dioital, 
Participar en minimo dos reuniones 

26 anuales del cornite institucional de X X X X X X X X X X X X coordinaci6n de control interne como 
secreta rio tecnico 

27 Evaluar la implementaci6n del c6digo X de inteqridad. 
28 Realizar el reporte del FURAG MECI X X 

Cumplir con los roles de: liderazgo 
estrateqico y enfoque hacia la 

29 prevenci6n acompaiiando a las X X X X X X X X X X X X diferentes secretarias y 
dependencias de la administraci6n 
municipal. 
Acompaiiar la implementaci6n del 

30 modele integrado de planeaci6n y X X X X X X X X X X X X 
qestion - MIPG 

31 Cumplir con el rol de liderazgo X X X X X X X X X X X X estrateqico 

32 Cumplir con el rol de enfoque hacia X X X X X X X X X X X X la prevenci6n 

. 33 Cumplir con el rol de evaluaci6n de X X X X X X X X X X X X la gesti6n del riesgo 

34 Cumplir con el rol de evaluaci6n y X X X X X X X X X X X X sequimiento 

35 Cumplir con el rol de relaci6n con X X X X X X X X X X X X entes externos de control 
Realizar reporte a la Contraloria 

36 General de la Republica - CGR, el X X X X X X X X X X X X Sistema de Alertas de Control 
Interno 

ARTicULO TERCERO: La coordinaci6n y asesoria para la implementaci6n y 
actualizaci6n del presente plan estara a cargo de la Direcci6n de Control Interno, 
que contara con el apoyo y compromiso permanente del Representante Legal y 
sus respectivos Secretarios de Despacho, sus asesores y dernas servidores 
publicos de la Administraci6n Municipal. 
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ARTicULO CUARTO: EI presente decreta debera ser publicada en la paqina web 
del Municipio de Remedios y rige a partir de su fecha de expedici6n. 

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

c:::::::7 , 
JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON 

Alcalde Municipal 
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