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RESOLUCION N° 544 
(Junio 30 de 2022) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN EL ESTATUTO DE 
AUDITORiA INTERNA Y EL CODIGO DEL AUDITOR QUE DEFINEN 
EL PROPOSITO, LA AUTORIDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE 
LA ACTIVIDAD DE AUDITORiA INTERNA EN LA ALCALDiA DEL 

MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA, En uso de las 
facultades legales y en especial de las conferidas por el numeral 3 del 
articulo 6° del Decreto 430 de 2016 y la Ley 489 de 1998, Ley 87 de 1993, 
Decreto 1083 de 2015 par el cual se actualiza el modelo Estandar de 
Control interno MECI y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 209 
reza: que "La funci6n administrativa esta al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcentraci6n de 
funciones"(. . .}; en armonia con el articulo 269 establece la 
existencia de un Control Interno en todos los arnbitos de la 
Administraci6n Publica."En las entidades pubticas, las autoridades 
correspondientes estan obligadas a diseiiar y aplicar, sequn la naturaleza 
de sus funciones, meiodos y procedimientos de control interno ( ... )" 

Que en desarrollo del articulo 209 de la Constituci6n Politica de Colombia; 
el congreso de la Republica expidi6 la Ley 87 de 1993, la cual ordena la 
obligaci6n de las entidades publicas del Orden Nacional y territorial 
adoptar los mecanismos necesarios para el Control Interno ; que adernas 
establece las normas para el ejercicio del Control Interno 0 quien haga 
sus veces como uno de los componentes del sistema de Control Interno 
encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economia de los 
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dernas controles asesorando a la alta direccion en la continuidad del 
proceso administrativo, la reevaluacion de los planes establecidos y en la 
intrcduccion de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 

Que el Decreto 1083 de 2015, establece que las oficinas de Control 
Interno 0 quien haga sus veces, desarrollaran su labor a traves de los roles 
de liderazgo estrateqico: enfoque hacia la prevencion, evaluacion de la 
qestion del riesgo, evaluacion y seguimiento, relacion con entes externos 
de control. 

Que, para desarrollar la labor de evaluacion y seguimiento, la oficina de 
control interne debe desarrollar auditorias internas alineadas con el 
marco internacional (Instituto de auditores) para la practice de auditoria 
interna. 

Que para fortalecer la labor de auditoria interna, el Decreto 1083 de 2015, 
establece que todas las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva, 
deben adoptar y aplicar los siguientes instrumentos: a) Ccdiqo de Etica 
del Auditor Interne que tendra como bases fundamentales, la integridad, 
objetividad, confidencialidad, conflictos de interes y competencia de este: 
b) Carta de representacion en la que se establezca la veracidad, calidad y 
oportunidad de la entrega de la informacion presentada a las Oficinas de 
Control Interne y c) Estatuto de auditoria, en el cual se establezcan y 
comuniquen las directrices fundamentales que definiran el marco dentro 
del cual se desarrollaran las actividades de la Unidad u Oficina de Control 
Interno, sequn los lineamientos de las normas internacionales de 
auditoria. 

Que el mismo Decreta, establece que el Cornite Institucional de Control 
Interno tiene dentro de sus funciones, la de aprobar el Estatuto de 
Auditoria Interna y el Ccdiqo de Etica del auditor, asi como verificar su 
cumplimiento. 

Que el Decreta 1499 de 2017 rnodifico el Decreta 1083 de 2015 y creo el 
Sistema de Gestion que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo 
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y de Gestion de la Calidad, y 10 articulo con el sistema de control interne 
en el marco del Modelo Integrado de Plansacion y Gestion -MIPG a traves 
de los mecanismos de control y verificacion que permiten el cumplimiento 
de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

Que de acuerdo con el Decreto 1499 de 2017, el Control Interno es 
transversal a la qestion 'Y desernpeno de las entidades y se implementa a 
traves del Modelo Estandar de Control Interno-MECI. 

Que las normas emitidas por el estatuto de Auditores Internos -IIA en el 
Marco Internacional para la practice profesional de Auditoria Interna 
establece "La auditoria Interna es una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una orqanizacion. Ayuda a una entidad a cumplir objetivos 
aportando un enioque sistematico y disciplinado para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de qestion y riesgos, control y qobiemo'", asi mismo 
proporcionan un esquema estructurado y " ... coherente que facilita el 
desarrollo, la interpretacion, y aplicacion de conceptos metodologias, y 
tecnicas de forma consciente utiles a una disciplina 0 profesion ... "; por 10 
anterior es importante darles aplicacion en el ejercicio de control interno. 

Que en virtud de 10 anterior, se requiere adoptar el Estatuto de Auditoria 
y Ccdiqo de etica del auditor con el fin de definir y regular las 
generalidades del ejercicio de la auditoria interna en el municipio de 
Remedios Antioquia. 

Que, en rnerito de 10 expuesto, 

RESUELVE: 

CAPITULO I 
DENOMINACION, PROPOSITO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

INTERNA 

llNSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA - IIA. Marco Internacional para la Practice Profesional 
de la Auditoria Interna. Actualizado a Enero de 2017. p.27. 
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ARTicULO 1°. - DENOMINACION: Para todos los efectos legales 
se denomina Control Interne a cualquier medida que tome la 
direccion. el Cornite de Auditoria 0 quien haga sus veces y otras partes, 
para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los 
objetivos y metas establecidos. La direccion planifica, organiza y dirige la 
realizacion de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad 
razonable de que se alcanzaran los objetivos y metas. 

ARTICULO 2°._ PROPOSITO Y MISION DE LA AUDITORIA 
INTERNA: EI proposito de la auditoria interna en la Adrninistracion 
Municipal de Remedios consiste en prestar servicios de aseguramiento 
(evaluacion) y consulta (enfoque hacia la prevencion) con total 
independencia y objetividad, con el fin de agregar valor y mejorar las 
operaciones de la entidad. la misi6n de la auditoria interna es mejorar y 
proteger el valor de la administracion Municipal de Remedios 
proporcionando aseguramiento, asesoria y analisis basados en riesgos. 

En este sentido, la oficina de Control Interno debe contribuir al logro de 
los objetivos estrateqicos, aportando un enfoque sistematico y 
disciplinado en la evaluacion y mejoramiento de los procesos de qestion 
de riesgos control interne y gobierno de la adrninistracion Municipal de 
Remedios. 

ARTicULO r. - NORMAS PARA LA pRACTICA PROFESIONAl DE lA 
AUDITORIA INTERNA: La Oficina de Control Interne / actividad de 
auditoria interna se adhiere a los elementos de cumplimiento obligatorio 
del Marco Internacional para la Practice Profesional del Instituto de 
Auditores Internos, incluidos los Principios Fundamentales para la Practice 
Profesional de la Auditoria Interna, el Ccdiqo de Etica. las Normas, y la 
Definicion de Auditoria Interna. EI Jefe de Control Interne / Auditoria 
Interna / quien haga sus veces inforrnara periodicamente a la alta 
direction y al Cornite Institucional de Ccordinacion de Control Interno, 
respecto a la conformidad de la Oficina de Control Interne / actividad de 
auditoria interna con el Codiqo de Etica y las Normas. 
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ARTicuLO 4°._ AUTORIDAD: EI Jefe de la Oficina de Control Interno 
quien hag a sus veces reportara funcionalmente y administrativamente al 
Alcalde sequn corresponda, operaciones cotidianas Para establecer, 
mantener y asegurar que la Oficina de Control Interne / actividad de 
auditoria interna de la entidad tiene la autoridad suficiente para cumplir 
completamente con sus obligaciones, y el Cornite Institucional de 
Ccordinacion de Control Interne sequn corresponda, debera: 

a) Aprobar el estatuto de la Oficina de Control Interne / actividad de 
auditoria interna. 

b) Aprobar el plan de auditoria interna basado en riesgos. 

c) Aprobar el presupuesto y el plan de recursos de la actividad de la auditoria 
interna a que tuviere lugar. 

d) Recibir comunicaciones del Jefe de Control Interno / Auditoria Interna / 
quien haga sus veces sobre el desarrollo del plan de auditoria interna de 
la actividad y otros asuntos. 

e) Aprobar (cuando aplique sequn la requlacion vigente) las decisiones 
referentes al nombramiento y cese del Jefe de Controllnterno / Auditoria 
Interna / quien haga sus veces. 

f) Aprobar (cuando aplique sequn la requlacion vigente) la rernuneracion 
del Jefe de Control Interno / Auditoria Interna / quien haga sus veces. 

g) Formular las preguntas adecuadas a la Alta Direccion y al Jefe de Control 
Interno / Auditorfa Interna / quien hag a sus veces para determinar si 
existen alcances inadecuados 0 limitaciones de recursos. 

h) EI Jefe de Controllnterno / Auditorfa Interna / quien haga sus veces tendra 
acceso irrestricto, y se cornunicara e interactuara directamente con el 
Cornite Institucional de Ccordinacion de Control Interno, incluso en 
reuniones privadas sin la presencia de la adrninistracion. 
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i) EI Cornite Institucional de Coordinacion de Control Interno autoriza a la 
Oficina de Control Interno / actividad de auditoria interna a: 

-Tener acceso completo, libre y sin restricciones a todas las funciones, 
registros, propiedad y personal pertinentes, para Ilevar a cabo cualquiera 
de sus compromisos, sujeto a su responsabilidad de confidencialidad y 
salvaguarda de los registros e informacion. 

-Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar 
alcances de trabajo, aplicar las tecnicas necesarias para cumplir con los 
objetivos de la auditoria y ernisicn de informes. 

-Obtener asistencia del personal necesario de la Adrninistracion 
Municipal, asi como de otros servicios especializados dentro 0 fuera de la 
adrninistracion Municipal, a fin de completar el compromiso. 

ARTicULO 5°._ INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD: EI Jefe de Control 
Interno / Auditoria Interna / quien haga sus veces se asequrara que la 
Oficina de Control Interno / actividad de auditoria interna permanezca 
libre de todas las condiciones que amenacen la capacidad de los auditores 
internos para cumplir sus responsabilidades de manera imparcial, 
incluyendo asuntos de seleccion, alcance, procedimientos, frecuencia, 
oportunidad y contenido del informe de auditoria. Si el Jefe de Control 
Interno / Auditoria Interna / quien hag a sus veces determina que la 
independencia u objetividad se viese comprometida de hecho 0 en 
apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las 
partes correspondientes. 

Los auditores internos deberan mantener una actitud mental imparcial que 
les permita realizar sus compromises objetivamente y de tal manera que se 
confie en el producto de su trabajo, no se comprometa la calidad y no 
subordinen su juicio a otros, sobre asuntos de la auditoria. 

Los auditores internos no tendran responsabilidad operacional directa 0 
autoridad sobre ninguna de las actividades auditadas. En consecuencia, 
los auditores internos no implementaran controles internos, desarrollaran 
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procedimientos, instalaran sistemas, prepararan registros 0 participaran 
en cualquier otra actividad que pueda perjudicar su juicio, incluyendo: 

a) Evaluar las operaciones espedficas de las cuales hayan sido responsables 
en el ana anterior. 

b) Realizar cualquier tarea operacional para la administraci6n Municipal de 
Remedios 0 sus funcionarios. 

c) Iniciar 0 aprobar operaciones externas a los procesos de la Oficina de 
Control Interno / actividad de auditoria interna. 

d) Dirigir las actividades de cualquier empleado de administraci6n Municipal 
de Remedios que no este contratado por la Oficina de Control Interno / 
actividad de auditoria interna excepto en la medida que dichos 
empleados hayan sido apropiadamente asignados a los equipos de 
auditoria 0 para ayudar a auditores internos. 

Cuando el Jefe de Control Interno / Auditoria Interna / quien haga sus 
veces tiene 0 se espera que tenga funciones y/o responsabilidades mas 
alia de auditoria interna, se estableceran salvaguardas para limitar los 
impedimentos a la independencia u objetividad. 

e) Los auditores internos deberan: 

I. Declarar cualquier impedimento de independencia u objetividad, de 
hecho 0 apariencia, a las partes apropiadas. 

ii. Demostrar objetividad profesional en la recolecci6n, evaluaci6n y 
cornunicacion de informacion sobre la actividad 0 proceso que se esta 
examinando. 

III. Hacer evaluaciones equilibradas de todos los hechos y circunstancias 
disponibles y relevantes. 

IV. Tomar las precauciones necesarias para evitar ser influenciados 
indebidamente por sus propios intereses 0 por intereses de particulares 
o auditados, en la formaci6n de los juicios. 
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EI Jefe de Control Interne / Auditoria Interna / quien haga sus veces 
confirrnara al Cornite Institucional de Ccordinacion de Controllnterno, al 
menos una vez al ario, la independencia organizacional de la Oficina de 
Control Interno / actividad de auditoria interna. 

EI Jefe de Control Interne / Auditoria Interna / quien hag a sus veces 
cornunicara al Comite Institucional de Ccordinacion de Control Interno, 
cualquier interferencia e implicaciones relacionadas en la determinacion 
del alcance, desarrollo del trabajo y / 0 la cornunicacion de los resultados 
e informes de la auditoria interna. 

ARTicULO 6°._ AlCANCE DE lOS SERVICIOS DE AUDITORIA 
INTERNA: EI alcance de las actividades de auditoria interna abarca, pero 
no se limita a, exarnenes objetivos de evidencia con el proposito de 
proporcionar evaluaciones independientes al Comito Institucional de 
Coordinacion de Control Interno, a la adrninistracion y a terceros sobre la 
adecuacion y eficacia de los procesos de Gobierno, Gestion de Riesgos y 
Control de adrninistracion Municipal de Remedios. 

Las evaluaciones de la auditoria interna incluyen tambien verificar si: 

I. Los riesgos relacionados con el logro de los objetivos estrateqicos de la 
administracion Municipal de Remedios estan adecuadamente 
identificados y gestionados. 

II. Las acciones de los empleados y contratistas de la Administracion 
Municipal de Remedios cumplen con las politicas, procedimientos y leyes 
aplicables, regulaciones y normas de gobierno de la adrninistracion 
Municipal. 

III. Los resultados de las operaciones 0 programas son consistentes con las 
metas y objetivos establecidos. 

IV. Las operaciones 0 programas se estan Ilevando a cabo de manera efectiva 
y eficiente. 

v. Los procesos y sistemas establecidos permiten el cumplimiento de las 
politicas, procedimientos, leyes y reglamentos que podrian afectar 
significativamente a la Adrninistracion Municipal de Remedios. 
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VI. La informacion y los medios utilizados para identificar, medir, analizar, 
clasificar y reportar dicha informacion, son confiables y tienen integridad. 

vii. Los recursos y activos se adquieren econornicarnente, se utilizan 
eficientemente y se protegen adecuadamente. 

EI Jefe de Control Interno / Auditorfa Interna / quien hag a sus veces 
inforrnara pericdicarnente a la alta gerencia y al Cornite Institucional de 
Coordinacion de Control Interno con respecto a: 

a) EI proposito. autoridad y la responsabilidad de la Oficina de Control 
Interne / actividad de auditorfa interna. 

b) EI plan y el desarrollo del plan de la Oficina de Controllnterno / actividad 
de auditorfa interna. 

c) EI cumplimiento de la Oficina de Control Interno / actividad de auditoria 
interna con el Codiqo de Etica y Normas delilA, y de los planes de accion 
para abordar cualquiera desviacion de incumplimiento significativa. 

d) Exposiciones significativas a riesgos y asuntos de control, incluidos riesgos 
de fraude, cuestiones de gobierno de la entidad y otros asuntos que 
requieren la atencion del Cornite Institucional de Ccordinacion de Control 
Interno. 

e) Resultados de los trabajos de auditoria u otras actividades. 
f) Requerimientos de recursos. 
g) Cualquier respuesta al riesgo de la adrninistracion que pueda ser 

inaceptable para la Adrninistracion Municipal. 

EI Jefe de Control Interne / Auditoria Interna / quien hag a sus veces 
tarnbien coordina las actividades, cuando es posible, y considera confiar 
en el trabajo de otros proveedores de servicios de aseguramiento y 
consultorfa internos y externos, sequn sea necesario. La Oficina de Control 
Interno / actividad de auditoria interna puede realizar asesoria y otros 
servicios relacionados a las actividades de clientes de la entidad, cuya 
naturaleza y alcance se acordaran con elios, siempre y cuando la Oficina 
de Control Interno / actividad de auditor[a interna no asuma 
responsabilidad administrativa. 
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Durante los compromisos la Oficina de Control Interno I actividad de 
auditoria interna puede identificar oportunidades para mejorar la 
eficiencia de los procesos de qobierno, qestion de riesgos y control. Estas 
oportunidades se cornunicaran al nivel adecuado de la adrninistracion. 

CAPITULO II 
DEL AUDITOR INTERNO, FUNCIONES V RESPONSABILIDADES 

ARTicULO 7°._ RESPONSABILIDADES DE lA AUDITORIA 
INTERNA: La oficina de Control lnterno/ actividad de auditoria internal 
bajo el liderazgo del jefe de Control Interne 0 quien haga sus veces En el 
curnplimiento, de su funcion evaluadora y asesora. sera responsable de: 

a) Presenter. al menos una vez al afio, a la alta gerencia y al Cornite 
Institucional de Coordinacion de Control Interne el plan de auditoria 
interna basado en riesqos. para su revision y aprobacion. 

b) Comunicar a la alta gerencia y al Cornite Institucional de Ccordinacion de 
Control Interne el impacto de limitaciones de recursos sobre el plan de 
auditoria interna. 

c) Revisar y ajustar el plan de auditoria internal segun sea necesano. en 
respuesta a cambios en los riesqos, operaciones, programas, sistemas y 
controles de Administracion Municipal de Remedios. 

d) Comunicar a la alta gerencia y al Cornite Institucional de Ccordinacion de 
Control Interne cualquier cambio provisional significativo al plan de 
auditoria interna. 

e) Asegurar que se ejecute cada compromiso del plan de auditoria internal 
incluyendo el establecimiento de objetivos y alcance. la asiqnacion de 
recursos apropiados y su supervision, la adecuada docurnentacion de los 
programas de trabajo y los resultados de las pruebas y la auditoria. 
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f) Comunicaci6n de los resultados del trabajo, con las conclusiones y 
recomendaciones aplicables a partes interesadas. 

g) Efectuar seguimiento a las observaciones y acciones correctivas, e 
informar peri6dicamente a la alta gerencia y al Cornite Institucional de 
Coordinaci6n de Control Interno cualquier acci6n correctiva no 
implementada efectivamente. 

h) Asegurar que los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y 
competencia, sean aplicados y defendidos. 

i) Asegurar que la Oficina de Controllnterno / actividad de auditoria interna 
posee colectivamente u obtiene colectivamente los conocimientos, 
habilidades y otras competencias necesarias para alcanzar los 
requerimientos del estatuto de auditoria interna. 

j) Asegurar que las tendencias y los problemas emergentes que puedan 
afectar a la Administraci6n Municipal de Remedios se consideren y se 
comuniquen a la alta gerencia y al Cornite Institucional de Coordinaci6n 
de Control Interno, cuando sea apropiado. 

k) Asegurar que las tendencias emergentes y las practices exitosas estan 
siendo consideradas en auditoria interna. 

I) Establecer y asegurar el cumplimiento de las politicas y procedimientos 
diseriados para guiar la Oficina de Controllnterno / actividad de auditoria 
interna. 

m) Asegurar el cumplimiento de las politicas y procedimientos relevantes de 
la Administraci6n del Municipio de Remedios a rnenos que tales politicas 
y procedimientos entren en conflicto con el estatuto de auditoria interna. 
Cualquier conflicto de este tipo se resolvera 0 se cornunicara a la alta 
gerencia y al Cornite Institucional de Coordinaci6n de Control Interno. 

n) Asegurar la conformidad de la Oficina de Control Interne y actividad de 
auditoria interna con las Normas acatando las siguientes reservas: 
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I. Si el cumplimiento de ciertas partes de las Normas de la Oficina de Control 
Interne I actividad de auditoria interna esta prohibida por ley 0 

regulaci6n, el Jefe de Control Interne asequrara la revelaci6n apropiada 
de ello, asf como el cumplimiento de todas las dernas partes de las 
Normas. 

II. Si las Normas se usan conjuntamente con requerimientos emitidos por 
[otros 6rganos autorizados], el Jefe de Control Interne asequrara que la 
Oficina de Controllnterno I actividad de auditorfa interna cumpla con las 
Normas e incluso si la misma cumple con requisitos mas restrictivos de 
[otras entidades autorizadas ej: ICONTEC COTECNA ANDESCO, 
SUPERSERVICIOS]. 

CAPITULO III 
ARTicULO 8°_ PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA 
CAUDAD 

La Oficina de Control Interno I actividad de auditorfa interna mantendra 
un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que comprenda 
todos los aspectos de la Oficina de Controllnterno I actividad de auditoria 
interna. EI programa incluira una evaluaci6n del cumplimiento de la 
Oficina de Controllnterno I actividad de auditorfa interna con las Normas 
y una evaluaci6n si los auditores internos aplican el C6digo de Etica del 
IIA. EI programa tambien evaluara la eficiencia y la eficacia de la Oficina 
de Control Interno / actividad de auditoria interna e identificara 
oportunidades de mejora. 

EI Director Ejecutivo de Control Interno-Auditorfa cornunicara a la alta 
Direcci6n y al cornite institucional de control interne el programa de 
aseguramiento y mejora de calidad la Oficina de Control Interne I 
actividad de auditorfa internal incluidos los resultados de las evaluaciones 
internas (continuas y peri6dicas) y las evaluaciones externas Ilevadas a 
cabo por 10 menos una vez cada cinco afios, por un evaluador 0 equipo 
de evaluaci6n calificado e independiente de la Administraci6n Municipal 
de Remedios 
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INDEPENDENCIA, RESERVAS Y AUTORIDAD DE LA AUDITORIA 
INTERNA 

INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD: La actividad de Auditoria 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 auditoria interna estara 
libre de la interferencia de cualquier persona de la orqanizacion, 
incluidas cuestiones como la seleccion de auditorias, el alcance, los 
procedimientos, la frecuencia, la duracion 0 el contenido del informe 
de Auditoria. 

Los Auditores Internos no tendran ninguna responsabilidad operativa 
directa 0 autoridad sobre ninguna de las actividades auditadas. En 
consecuencia, ellos no podran disefiar 0 implementar los controles 
internos, desarrollar los procedimientos, instalar sistemas, gestionar los 
riesgos 0 dedicarse a cualquier otra actividad que pueda alterar su juicio. 

Los Auditores Internos deben exhibir el mas alto nivel de objetividad 
profesional al reunir, evaluar y comunicar informacion acerca de la 
actividad 0 proceso examinado. Los Auditores Internos deben hacer una 
evaluacion equilibrada de todas las circunstancias pertinentes v no ser 
indebidamente influenciados por sus propios intereses 0 por otros en 
la forrnacion de sus juicios. 

Para asegurar la independencia y objetividad de la Oficina de Control 
Interne / actividad de auditoria interna en la entidad se debera: 

• Aplicar La objetividad y rigurosidad en La evaLuaci6n, verificaci6n y 
comunicaci6n de La informaci6n sobre La actividad 0 proceso a ser 
examinado. 

• Rea liza r una evaLuaci6n equiLibrada de todas Las circunstancias 
invoLucradas en eL ejercicio de La auditoria, evitando injerencias indebidas 
fundadas en sus propios intereses 0 de terceros, que obstoculicen La 
formaci6n de sus juicios 
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• Comunicar a la alta direccion los resultados de la audiioria y demos 
procesos de competencia de la cficina de control interne. 

DE lAS RESERVAS DEL AUDITOR INTERNO: EI auditor interne 
en su actividad de auditoria interna debera manejar la 
informacion que Ie sea otorgada de manera confidencial y la 
misma no debera ser divulgada sin la debida autorizaci6n 
quedando sujeto a las normas legales que amparan esta reserva. 
En desarrollo de sus actividades, debera observar 10 dispuesto 
en el Ccdiqo de Etica del Auditor Interne adoptado por la 
Oficina de Controllnterno de la entidad, el cual hace parte de la presente 
Resolucion. 

ARTiCULO 9°_ AUTORIDAD DE lA AUDITORIA INTERNA: Los Auditores 
Internos con estricta responsabilidad, confidencialidad y la salvaguarda 
de la informaci6n y de los registros, estan autorizados a: 

• Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar 
alcances de trabajo y aplicar las tecnicas requeridas para cumplir los 
objetivos de auditoria. 

• Acceder a todos los registros, informacion, bases de datos, personal y 
bienes de la entidad que sean necesarios para lograr el objetivo y 
alcance de la Auditoria, incluso aquellos bajo el control de terceros. 

• Solicitar la colaboracion necesaria del personal en las areas de la entidad 
en las cuales se desempenan las Auditorias, asi como de otros servicios 
especializados propios y ajenos a la orqanizacion. 

• Desarrollar pruebas de vulnerabilidades tecnicas y humanas que 
permitan identificar potenciales riesgos para la orqanizacion que 
comprometan la confidencialidad e integridad de la informacion 
y recursos de la orqanizacion. 

Los Auditores Internos no estan autorizados para: 
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• Desernpefiar tareas de naturaleza operativa, de control interne 0 de 
coordinacicn que son responsabilidad de la administracion. 

• Iniciar 0 aprobar transacciones ajenas a la Oficina de Control Interno. 

• Realizar auditorias en las que pudieran tener conflictos de interes. 

• Dirigir las actividades de cualquier empleado de la orqanizacion que no 
sea de la Oficina de Control Interno, con la excepci6n de los empleados 
que hayan side asignados apropiadamente a los equipos de auditoria 0 

a colaborar de alguna forma con los auditores internos. 

• Gestionar los riesgos de la orqanizacion, con excepcion de la qestion de 
los riesgos correspondientes a la actividad de Auditoria Interna. 

ARTicULO 10°- IMPEDIMENTOS DE lOS AUDITORES. Cuando en el 
curso de una auditoria surgiese un conflicto de interes para el auditor, 
este debera declararlo, sin perjuicio de que el funcionario pueda ser 
recusado. Los conflictos que surjan en materia de conflicto de intereses 
deberan ser absueltos por el Cornite Institucional de Ccordinacion de 
Control Interno. 

ARTicULO 11°- VALOR PROBATORIO. La oficina de control interne 
realizara informes de auditoria e informes de ley, los cuales tendran valor 
probatorio para efectos de responsabilidad disciplinaria, fiscal, penal. 

CAPITULO IV 
CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR 

ARTicULO 12°- RECONOCIMIENTO DE lA DEFINICION DE 
AUDITORiA, lAS NORMAS Y El CODIGO DE ETICA COMO 
GUlAS PARA El EJERCICIO DE lA AUDITORIA INTERNA. La 
actividad de Auditoria Interna en la Oficina de Control Interno de la 
alcaldia de Remedios Ant se autorrequlara mediante la adopcion de 
las guias emitidas por el Instituto de Auditores Internos y 
adaptadas por la entidad, incluyendo la definicion de Auditoria 
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Interna, el C6digo de Etica y las Narmas Internacionales para el ejercicio 
profesional de la Auditoria Interna. 

La aplicaci6n y el cumplimiento de las Normas emitidas por el Instituto 
de Auditores Internos se hara siempre en concordancia con las normas 
que regulen la actividad de auditoria en el pais emitidas par 
Departamento Administrativo de la Funci6n Publica. 

ARTicULO 1 r. - CODIGO DE ETICA DE lA ACTIVIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA: Con la presente resoluci6n tarnbien se 
adopta el C6digo de Etica de la actividad de Auditoria Interna, 
que se aplicara a todos los profesionales que proveen servicios 
de auditoria en la entidad, con el prop6sito de promover una cultura 
etica en el ejercicio de la Auditoria Interna en la entidad. 

Este C6digo de etica no reemplaza, ni modifica ninqun c6digo de la 
organizaci6n. 

ARTicULO 14°- VIGENCIA Y DEROGATORIA: EI presente acto 
administrativo ernpezara a regir a partir de la fecha de su 
expedici6n y deroga las normas que Ie sean contrarias. 

COMUNiQUESE Y CUMPlASE. 

Dada en el municipio de Remedios - Antioquia, a los 30 dias del mes de 
Junio de 2022. 

~ 
JOHN JAIRO URIBE CASTRlllON 

Alcalde Municipal 
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