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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 009 
(NOVIEMBRE 22 DE 2019) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO DE LA 
EMRPESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S,P., EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, Y 

De conformidad con lo establecido por Acuerdo No 004 DE 2018 y  demás acuerdos modificatorios, 
los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, ley 1474 de 2011, la Ley 142 de 1994, 
ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015 modificado por los decreto 648 de 2017 y  1499 de 2017, y las 
demás disposiciones concordantes. 

CO NSI DERAN DO 

Que la Junta Directiva de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" se encuentra facultada a través de sus 
Estatutos para ejercer funciones que por su naturaleza o por disposición legal le corresponde. 

Que las entidades del Estado requieren modelos de Buen Gobierno integrando lineamientos del 
servicio público orientado al interés general; el buen uso de los bienes públicos; la responsabilidad y 
transparencia en la actividad pública; y promover la integridad de la administración 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que "(,..) las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
estado. La administración pública, en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en 
los términos que señale la ley (...)". 

Que el artículo 269 señala que en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones métodos y procedimientos de 
control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

Que el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, dispone normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones, señala que dicha ley se aplicará a 
todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes órdenes y niveles. 

Que la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de gestión 
pública" señala en su artículo 9"... los informes de los funcionarios de control interno tendrán valor 
probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridad 
pertinentes así lo soliciten" 
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El artículo 16 del Decreto 648 de 2017, adicioné al capítulo 4.° del título 21 parte 2, libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, entre otros, el artículo 2.2.21 .4.8, para indicar como instrumentos para la actividad de 
la auditoría interna los siguientes: 

a) El Código de Ética del Auditor Interno, que tendrá como bases fundamentales la 
integridad, la objetividad, la confidencialidad y los conflictos de interés y competencia de 
éste. 

b) El Estatuto de Auditoría, en el que se establezcan y comuniquen las directrices 
fundamentales que definirán el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades de la 
unidad u oficina de control interno, según los lineamientos de las normas internacionales de 
auditoría. 

El artículo 2.2,21.1,2 del Decreto 1083 de 2015, sobre el ámbito de aplicación del título 21, referente 
al Sistema de Control Interno, dispone que el presente título se aplica a todos los organismos y 
entidades del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, así como a los particulares que administren 
recursos del Estado, es decir, a las mismas que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. 

El artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 4.° del Decreto 648 de 2017, 
define dentro de las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobar el 
Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Etica del Auditor, así como verificar su cumplimiento. 

Que para el adecuado ejercicio de auditoria interna en la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., 
se hace necesario contar con un código de ética del auditor que enmarque el comportamiento de los 
auditores internos de la entidad, 

Que el marco de la aplicación del código de Ética del Auditor interno se limitara al personal de la 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.F. que realice actividades de auditoria para la entidad de 
acuerdo al plan de auditorías aprobado para cada vigencia. 

Que el día 21 de Agosto de 2019 fue socializado y aprobado el Código de Ética de Auditor Interno 
ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se requiere adoptar el Código de Ética del Auditor Interno de 
la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. en los cuales se establecen las directrices 
fundamentales que definen el marco dentro del cual se deben desarrollar las actividades, el propósito, 
la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en la entidad, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Código de Ética del Auditor Interno de la EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS como un documento que establece los principios y reglas de conducta para la actividad 
de auditoría interna, que refieren el comportamiento que se espera de los profesionales de la Oficina 
de Control Interno de la empresa, el cual busca guiar la conducta y promover a cultura ética en el 
trabajo de auditoría y determinar así, un nivel mínimo de calidad para su ejercicio. 
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PARÁGRAFO. El documento anexo el cual contiene El Código de Ética del Auditor Interno de la 
Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P., hace parte integral 
del presente Acuerdo 

ARTICULO SEGUNDO. El Código de Ética del Auditor Interno de la Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P. aplica para los auditores internos y demás servidores que hacen parte del equipo de 
trabajo de la oficina de control interno de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO El presente acuerdo rige a partir de su publicación, la cual se realizara en la 
página web de la Piedecuestana de Servicios Públicos. 

Dado en Piedecuesta a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019), 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DAN AL ANDERRAMIREZ ROJAS 
Presidente 

Proyectó Aspectos Jurídicos: Silvia Flórez Orteg4 
Jefe oficina Juridíca de Contratación 
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CÓDIGO DE ÉTICA AUDITOR INTERNO 
Piedecuestana de servicios Públicos ES.P 

Noviembre 2019 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece: "La 
Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

La Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", Y teniendo en cuenta que el 
Manual Técnico para el Modelo Estándar del Control Interno MECI 2014, adopta los lineamientos sobre 
Auditorías Internas determinados por el Instituto de Auditores Internos — IIA Global, Así mismo el 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno expedido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública manifiesta que se requiere contar Acuerdos, Compromisos y Protocolos Eticos 
en la Entidad con el fin de determinar y establecer parámetros de conducta de los servidores públicos, 
manteniendo la coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución Política, la 
Ley y la finalidad social del Estado. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, estableció la Guía de Auditoria para Entidades 
Públicas Versión 2. Octubre 2015, basado en los principios y metodologías de Auditores Internos de 
Colombia, organización que colabora para fortalecer la profesión de auditoria interna, mediante la 
emisión de normas internacionales de auditoria interna, el código de ética, consejos y guías para la 
práctica así como otras publicaciones que son importantes para el desarrollo de la profesión de 
auditoría interna. 

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a la entidad a cumplir sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno," 

Para el ejercicio de auditoría interna, de acuerdo con el marco internacional que regula su ejercicio y 
lo estipulado en el Decreto No. 648 de 2017, la entidad debe contar con un Código de Etica para el 
auditor que incluya: 

1. Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna. 

2. Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento que se espera sean observadas 
por los auditores internos. Estas reglas son una ayuda para interpretar los principios en aplicaciones 
prácticas. Su intención es guiar la conducta ética de los auditores internos. 

1. ALCANCE 

Este código aplica para el grupo de auditores de la Oficina de Control Interno y los auditores 
seleccionados y entrenados para realizar auditorías al Sistema de Gestión Integrado 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes principios de acuerdo con el 
Marco Internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna - Instituto de Auditores Internos 
- IlA: 
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Integridad 

La integridad de los auditores internos establece confianza y, consiguientemente, provee la 
base para confiar en su juicio. 

Objetividad 

Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y 
comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado, Los auditores internos 
hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman juicios sin 
dejarse influir indebidamente por sus propios intereses, o por otras personas, 

Conf idencialidad 

Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no 
divulgan información sin la debida autorización a menos, que exista una obligación legal o 
profesional para hacerlo. 

Competencia 

Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios para 
desempeñar los servicios de Auditoría Interna. 

2. REGLAS DE CONDUCTA 

• Integridad 

Los auditores internos: 

a) Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 
b) Respetarán las leyes y comunicarán lo que corresponda de acuerdo con la ley. 
c) No participarán a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que vayan en detrimento 

del rol de auditoría interna o de la entidad 
d) Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la entidad. 

Objetividad 

Los auditores internos: 

a) No participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar su evaluación 
imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar 
en conflicto con los intereses de la entidad. 

b) No aceptarán nada que pueda perjudicar su juicio profesional 
c) Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, 

pudieran distorsionar el informe de actividades sometidas a revisión. 
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