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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019
PRESENTACION:

El Programa anual de auditorías para la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. "ESP";
tiene como finalidad principal establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los
procesos de operación, control y gobierno, con la inclusion de la formulación del Programa, elaboracion de informes
determinados por la ley, capacitaciones, auditorias internas a los procesos, actividades de asesoría y
acompañamiento, asistencia a los comités de la sociedad, atención a entes de regulacion, control y vigilancia,
seguimiento a los planes de accion y mejoramiento, auditorias especiales o eventuales y situaciones imprevistas.
Determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna, siendo consistentes con los objetivos estratégicos de
disposiciones legales vigentes, así como los componentes establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) “LEY 87 DE 1993”, Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria Interna y la Norma
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG para AAPSA ESP, en relación con su capacidad para garantizar la
mitigación de los riesgos identificados, el cumplimiento de requisitos, metas y objetivos institucionales. Asesorar y
establecer recomendaciones en relación al desempeño de planes, programas y procesos, con el fin de que se
obtengan los resultados esperados, y de esta manera contribuir con el Mejoramiento Institucional. Lograr resultados
de auditoría que permitan a la gerencia de la Empresa la toma de decisiones oportunas y Desarrollar las actividades
del Cronograma, el cual está programado y autorizado por el señor Gerente Leonardo Iván Orozco Vivas, para
realizar, en la presente vigencia en cumplimiento del Plan de Acción y el programa de auditoria y elaborar los
documentos soportes de trabajo correspondiente al Sistema de Control Interno en el periodo año 2019.
Objetivo General del Programa: Verificar que las operaciones,procedimientos,funciones y controles se desarrollen
de conformidad con las normas internas y externas vigentes, para asegurar el cumplimiento de la mision,objetivos y
metas institucionales.
Objetivos Específicos:
a. Determinar el grado de conformidad de cada uno de los procesos de la sociedad con los requisitos legales y de
requisitos denorma de calidad, norma interna o procedimiento adoptado.
B. Evaluar la eficacia de los procesos auditados en el logro de los objetivos institucionales, mipg, calidad.
C. Evaluar la capacidad de los procesos auditados para asegurar los requisitos del usuario, legales y reglamentarios.
d. Evaluar la importancia de los procesos en la implementación del Modelo Integrado de planeacion y Gestion MIPG y
los 5 componentes de Control Interno COSO.

Alcance del Programa: Aplica para evaluar la gestion administrativa y Fianciera, tecnica Operativa y comercial de
los procesos estrategicos, Misionales y de soporte en AAPSA. E.S.P. cumplimiento a las normas prescritas por los
entes de regulacion, control y vigilancia competentes y las normas internacionales de información financiera (NIIF).
Derterminar si la entidad en desarrollo de los procesos cumple con las disposiciones legales que le son aplicables.
EValuar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos y el manejo de los recursos disponibles.
evaluar en forma independiente y regular los sistemas de control interno, Modelo Integrado de planeacion y gestion y
de gestión de calidad.
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Criterios: La Division de control interno a fin de mejorar y optimizar los procesos y los recursos para la realización
de la evaluación independiente, ha definido unos criterios que pueden ser objeto de evaluación : ♣ Aplicacion del
ciclo PHVA en la formulacion de su programa alineado entre los sistemas meci y calidad.
♣ Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG establecido: Identifica si el proceso a auditar cuenta con una
Dimension de mipg y cumplen con uno de los 16 politicas y lineas de defensa, que beneficie la administración de los
recursos y el mejoramiento continúo de los procesos.
♣ Sistema de Control Interno COSO: Análisis de los 5 componentes segun ley 87 de 93, evaluar toda actividad
ejecutada por los directivos y demás funcionarios orientada al logro de los resultados operacionales, económicos y
sociales garantizando razonablemente el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos y estrategias
correlacionadas con el plan de gestion y resultados PGR, misión y visión.
♣ Normatividad aplicable: identifica si la dependencia, proceso o proyecto ha realizado sus actuaciones conforme a
las normas juridicas, regulacion, administrativas y financieras internas y externas que le son aplicables.
♣ Control de Gestión: Determina la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, mediante la evaluación
de los procesos y procedimientos, evaluacion a planes de mejora y eficiencia de controles de los riesgos y la
utilización de indicadores.
♣ Planeación: Es el examén que se realiza para establecer en que medida se logran los objetivos y cumplen los
planes, programas y proyectos adoptados en un periodo determinado.
♣ Presupuesto (gastos e ingresos): Identifica el monto total del presupuesto que fue aprobado y ejecutado en una o
varias vigencias de las distintas dependencias.
♣ Recursos: Evalúa el buen uso de los recursos asignados (bienes de carácter devolutivo).
♣ Resultados de auditorias anteriores: Se identifican las observaciones, no conformidades detectadas en auditorias
realizadas ya sea por entes de control externo y/o auditorias de control interno.
♣ Investigaciones en curso: Verifica la existencia de investigaciones, procesos de responsabilidad fiscal,
disciplinarios, administrativos y sancionatorios que se adelanten en la empresa en relación con el alcance de la
auditoría.
♣ Quejas y denuncias: Identifica la información sobre quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la
auditoría.

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Division de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado por determinar para la vigencia
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la
dependencia.
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De conformidad con las convocatorias que se realicen a traves de la Agenda Istitucional
formulada por la Secretaria General y Gerencia.

De conformidad con las convocatorias que se realicen a traves de la Agenda Istitucional
formulada por la Secretaria General y Gerencia.
De conformidad con las convocatorias que se realicen a traves de la Agenda Istitucional
formulada por la Secretaria General y Gerencia.

De conformidad con las convocatorias que se realicen a traves de la Agenda Istitucional
formulada por la Secretaria General y Gerencia.
De conformidad con las convocatorias que se realicen a traves de la Agenda Istitucional
formulada por la Secretaria General y Gerencia.
De conformidad con las convocatorias que se realicen a traves de la Agenda Istitucional
formulada por la Secretaria General y Gerencia.
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Jefe Talento
Humano

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ALTA DIRECCION
Permanente y de conformidad con los requerimientos del señor Gerente
ASESORIA Y
ACOMPAÑAMIENTO A
LA ALTA DIRECCION
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Aprobó

Elaboró
ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

HENRY DIAZ OLAYA

MARIA DEL PILAR HUETIA

Jefe de Control InternoAAPSA ESP

GERENTE

Debatido y discutido en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, según Acta No. 001 de enero de 2019
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