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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado con el fin de dar cumplimiento a la misión 
institucional, al plan estratégico institucional 2016-2019 y de acuerdo con las 
facultades constitucionales y legales, elaboró el Plan General de Auditorías para la 
vigencia fiscal 2019, como una herramienta orientada a las actividades que se 
desarrollarán en el control fiscal micro, específicamente, en el procedimiento 
auditor. 

Para la formulación del Plan General de Auditorías, se tuvo como insumos 
principales los resultados de la matriz de riesgo fiscal, las sugerencias realizadas 
por la Auditoria General de la República —AGR, las sugerencias realizadas por la 
Contraloria General de la República —CGR, las sugerencias realizadas por el grupo 
auditor a partir del conocimiento de los sujetos de control, las políticas internas 
establecidas en el órgano de Control, quejas y denuncias presentadas por la 
comunidad en la vigencia anterior, entre otros. 	Los anteriores elementos 
permitieron tener una visión sobre los sujetos, áreas y términos que serán objeto de 
evaluación durante la vigencia 2019. 

El desarrollo del Plan General de Auditorías de la Contraloría Municipal para la 
vigencia 2019, tiene como propósito evaluar la gestión fiscal de cada uno de los 
sujetos de control y determinar la calidad del manejo de los recursos a cargo de los 
mismos. Así, como emitir pronunciamientos, opiniones y/o conceptos sobre el grado 
de cumplimiento de los principios fiscales en la prestación de los servicios, provisión 
de bienes públicos en función de los fines esenciales del Estado, en cada uno de 
nuestros sujetos de control. Para lo anterior, por primera vez, se aplicará en todos 
los sujetos la auditoría gubernamental en modalidad regular, con la intención de 
proferir un dictamen integral y emitir un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no 

la cuenta de cada uno de ellos. 
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1. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el plan general de auditoría que ejecutará la Contraloría Municipal de 
Envigado durante la vigencia 2019, aplicando la Guía de Auditoría Territorial -GAT. 

Objetivos Específicos 

Evaluar la gestión y los resultados fiscales de la administración municipal y sus 
entidades descentralizadas mediante la aplicación de los sistemas de control 
fiscal, determinando el cumplimiento de los principios fiscales en la prestación 
de servicios o provisión de bienes públicos en desarrollo de los fines esenciales 
del Estado, de manera que permita al Ente de Control fundamentar los 
pronunciamientos, opiniones y/o conceptos. 

Propender por una adecuada programación para el ejercicio del control fiscal a 
través de las diferentes modalidades de auditoría. 

Proferir un dictamen integral y un pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de 
la cuenta de cada uno de los sujetos de control. 

Aplicar los sistemas de control en el desarrollo de las auditorías de manera 
individual, combinada o simultánea de acuerdo con las necesidades que se 
determinen. 

Determinar las necesidades de talento humano, así, como los recursos físicos, 
tecnológicos y financieros para la ejecución eficiente del proceso auditor. 

2. ALCANCE 

Articular y armonizar la vigilancia de la gestión fiscal en la administración municipal 
y sus entidades descentralizadas en la vigencia 2019, dando aplicación a la Guía 
de Auditoría Territorial (GAT) a través de la auditoría gubernamental en sus 
diferentes modalidades, teniendo en cuenta el cronograma establecido, las 
políticas, herramientas y los lineamientos trazados desde el plan estratégico 
institucional 2016-2019. 
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DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 

Se continuará desarrollando las auditorías teniendo en cuenta la Guía de Auditoría 
Territorial, documento fuente de consulta en todas las fases de las mismas. 

De los documentos referencia de la guía, se excluye sólo la carta de salvaguarda. 

Adicionalmente, se tiene el procedimiento auditor con código CF-P-001, actualizado 
el 29 de octubre de 2018, el cual tiene como objetivo "Describir el procedimiento 
para llevar a cabo la labor de auditoria en sus diferentes modalidades, señalando 
los responsables en cada etapa y definiendo los registros generados durante su 
ejecución." 

Dentro del desarrollo del PGA, se realizará reunión de apertura y cierre en cada 
ejercicio auditor, a excepción de las auditorias financieras, dado el corto tiempo para 
su realización, con el fin de cumplir con el reporte de los dictámenes a la CGR que 
tiene como fecha límite el 15 de mayo de cada vigencia. 

A partir de lo implementado en la vigencia anterior, las auditorias presupuestales y 
contables se fusionarán, realizando un ejercicio de trasversalización de los 
procesos, incluido el de tesorería. En ellas se evaluará el control financiero y se 
emitirá dictamen u opinión sobre la razonabilidad de los estados contables y se 
conceptúa sobre la gestión financiera y presupuestal. En estas auditorías, el acta 
de socialización operará como informe preliminar y por lo anterior, se concederá el 
término previsto para la controversia en las diferentes auditorias. 

INSTANCIAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y 
MODIFICACIÓN 

Elaboración: La elaboración del proyecto del PGA es responsabilidad del (la) 
Subcontralor (a) y el (la) Contralor (a) Auxiliar. 

Revisión y Aprobación: Es responsabilidad del Comité de Dirección realizar la 
revisión y aprobación del proyecto del PGA. En el evento que el Comité sugiera 
cambios, ajustes o modificaciones serán realizados por el (la) Contralor (a) 
Auxiliar y nuevamente se lleva al Comité de Dirección para su aprobación. 

Modificación: Las solicitudes de modificación se realizan tanto en fechas de 
ejecución como en temas o asuntos a auditar, estos pueden ser solicitados por 

@\,1 (la) Subcontralor (a), el (la) Contralor (a) Auxiliar, los auditores o por 

1 ) • 
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necesidades determinadas y analizadas desde el área de participación 
ciudadana. Las modificaciones serán autorizadas por el Comité de Dirección o 
por el Subcontralor como coordinador del Comité. Todas las modificaciones 
aprobadas serán comunicadas al (la) Contralor (a) Auxiliar para realizar los 
correspondientes cambios. 

PRIORIZACIÓN DE ENTES O ASUNTOS A AUDITAR 

Teniendo en cuenta los resultados de las auditorías realizadas en las vigencias del 
2016, 2017 y 2018, los resultados de la matriz de riesgo fiscal, los presupuestos de 
las entidades vigiladas, las recomendaciones de la Auditoria General de la 
República, las recomendaciones de la Contraloria General de la República y la 
época preelectoral, factores todos incluidos en la ejecución del PGA 2019, se 
prioriza el inicio del mismo con 1 auditoría especial a la Contratación de la vigencia 
2018 de la Personería Municipal de Envigado (última pendiente en el PGA 2018), y 
continuar con 1 regular a la Institución Universitaria de Envigado, a la gestión de la 
vigencia 2018. 

El desarrollo del PGA continuará con las auditorias especiales con el fin de evaluar 
el componente control financiero, y así dictaminar los Estados Contables, evaluar y 
conceptuar sobre la gestión del presupuesto de ingresos y gastos de los Sujetos de 
Control, los cuales se reportarán al AUDIBAL-CGR y serán insumo en la elaboración 
de los Informes Macro del Balance Consolidado y el Informe Fiscal y Financiero y, 
los demás que acuerdo con su alcance se encuentran priorizadas en el cronograma 
para la vigencia 2019. 

ESTIMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

Para el desarrollo de las auditorías la Contraloría pone a disposición de los auditores 
los siguientes recursos: 

1 vehículo para transporte de los auditores y protección de los equipos. 

Equipos de cómputo portátiles. 

Escáneres portátiles. 

Ambiente web de la Plataforma Gestión Transparente. 

Impresoras. 

lámara fotográfica y videograbadora. 
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Grupo auditor conformado por 11 funcionarios con formación profesional en 
diferentes áreas y 1 funcionario del proceso de participación ciudadana que 
apoyará las auditorias que evalúen impactos en la comunidad. 

Adicionalmente, nos vinculamos al programa Estado Joven en ejecución de la 
Ley 1780 de 2016, Ley-ProJoven, para el empleo y el emprendimiento juvenil, 
liderada por el Ministerio del Trabajo. Este programa pone a disposición de las 
entidades públicas, estudiantes de educación superior de pregrado en sus 
niveles técnico profesional, tecnológico y profesional, para que adelanten sus 
prácticas laborales. Para el primer semestre de la vigencia 2019, se contará en 
de proceso de control fiscal con 3 practicantes distribuidos en las siguientes 
áreas de formación: 1 en derecho, 1 en ingeniería ambiental y 1 en Ingeniería 
civil. Quedaría pendiente definir la cantidad de profesiones en calidad de 
aprendices, para el segundo semestre del año 2019, según la disponibilidad del 
programa. 

Teniendo en cuenta el PGA 2019, y supeditado a la disponibilidad presupuestal, 
adicionalmente se requerirá profesionales en las siguientes áreas: Derecho, 
Ingeniería Civil, Ingeniería de sistemas y Contaduría. 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PGA 

La elaboración del proyecto del PGA se realizó en el mes de diciembre, teniendo en 
cuenta las sugerencias de los auditores, los resultados de la matriz de riesgo fiscal, 
las recomendaciones de la AGR, las recomendaciones de la CGR, los traslados de 
participación ciudadana, entre otros. Lo anterior, teniendo en cuenta las directrices, 
políticas, estrategias y lineamientos que hacen parte del Plan Estratégico 
Institucional. 

APROBACIÓN DEL PGA 

Una vez presentado el proyecto del PGA para la vigencia, corresponde al Comité 
de Dirección analizarlo y si es del caso proponer cambios, modificaciones o ajustes 
que considere pertinentes para proceder a su aprobación. 

El PGA es firmado por el Coordinador de dicho Comité como constancia de su 
aprobación. 

NOTA: Para la determinación del PGA 2019, el Comité de Dirección no realizó 
lustes, modificaciones ni cambios. 	 " 
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MODIFICACIONES Y SEGUIMIENTO DEL PGA 

Las modificaciones del PGA se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en el 
numeral 4° de este documento. 

El seguimiento se realizará anualmente, teniendo en cuenta la metodología 
establecida en la Guía de Auditoría Territorial y se presenta al Comité de Dirección 
para su conocimiento y análisis. 

ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL 

La Contraloría Municipal tiene bajo su vigilancia fiscal los siguientes sujetos de 
control para la vigencia 2019: 

Municipio de Envigado 
INDER Envigado 
Enviaseo E.S.P 
Centro de Formación Integral para el Trabajo — CEFIT 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
ESE Hospital Manuel Uribe Ángel 
Evas Enviambientales S.A. E.S.P. 
Institución Universitaria de Envigado 
Y los siguientes puntos de control: Personería, Concejo, Curadurías e 

stituciones Educativas. 
11 • ' 
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11. CRONOGRAMA PROYECTO DE AUDITORIA - PGA 2019 - 

No. ENTIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE 

AUDITORES OBSERVACIONES 

1 Personeri a Municipal 01/02/2019 28/02/2019 Especial: Contratación 
vigencia 2018 3 

2 
Institución Universitaria 
de Envigado 01/02/2019 14/03/2019 Regular 2018 6 

3 Institución Universitaria 
de Envigado 01/03/2019 14/03/2019 

Especial: Componente 
Control Financiero 2018 3 

4 Enviaseo E.S.P 01/03/2019 14/03/2019 Componente Comp Especial:
3 Control Financiero 2018 

5 I nder 15/03/2019 29/03/2019 Especial: Componente 
Control Financiero 2018 3 

6 

d. 

Cefit 15/03/2019 29/03/2019 
Especial: Componente 
Control Financiero 2018 3 
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No. ENTIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN TIPO DE AUDITORÍA NÚMERO DE 

AUDITORES OBSERVACIONES 

7 
Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

01/04/2019 12/04/2019 Especial: Componente 
Control Financiero 2018 3 

8 EVAS E.S.P 01/04/2019 12/04/2019 Especial: Componente 
Control Financiero 2018 3 

9 Enviaseo E.S.P 01/04/2019 20/05/2019 Regular 2018 7 

10 Inder 01/04/2019 20/05/2019 Regular 2018 7 

11 Municipio de Envigado 22/04/2019 10/05/2019 Especial: Componente 
Control Financiero 2018 3 

12 Hospital Manuel Uribe 
Angel 22/04/2019 10/05/2019 Especial: Componente 

Control Financiero 2018 3 

13 Municipio de Envigado 05/06/2019 01/08/2019 Regular 2018 14 
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No. ENTIDAD FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN TIPO DE AUDITORIA NÚMERO DE 

AUDITORES 

, 
OBSERVACIONES 

14 Cefit 20/08/2019 30/09/2019 Regular 2018 6 

15 EVAS E.S.P 20/08/2019 16/09/2019 Regular 2018 5 

16 
Escuela 	Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

20/08/2019 16/09/2019 

Especial: 	Seguimiento 	al 
Plan 	de 	mejoramiento 	- 
auditoria 	regular 	de 	la 
gestión 2017 

3 

17 Hospital Manuel Uribe 
Ángel 

01/10/2019 28/11/2019 Regular 2018 14 

V°B°  MARY LUZ ARROYAVE'LONDONO  
CoorJlinadora Comité de Dirección 

Elaboró: Xiomar Muriel Grajales 
Contralora Auxiliar 
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