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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 
VIGENCIA 2020 DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS" 

El Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, en ejercicio de sus funciones legales y 
estatutarias (Acuerdo No. 004 deI 06 de septiembre del 2018 y demás acuerdos 
modificatorios o complementarios), en concordancia con las facultades otorgadas 
mediante Acuerdo No. 014 del 26 diciembre del 2018 proferido por la Junta Directiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política en el artículo 209 establece que la administración pública en 
todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley. 

Que la Ley 87 de 1993, por medio de la cual se establecieron normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado, en su artículo 13 indica ". . .Los 
organismos y entidades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, deberán establecer 
el más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de 
acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización". 

Que el Decreto 943 de 2014 establece en su componente de auditoria interna la obligación de 
elaborar el Plan Anual de Auditorías de cada vigencia por parte de las oficinas de Control 
Interno. 

Que el Decreto 648 de 2017, por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, estableció en su artículo 2.2.21.1.6 entre otras, la siguiente función del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno: "b). Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la 
entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y 
seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con los 
dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la 
gestión de riesgos de la Administración' 

Que por medio del Acta No. 001 deI 5 de enero de 2019, del Comité Institucional de 
Coordinación del Sistema de Control Interno de la Empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos, fue aprobado el Plan Anual de Auditorías Internas de la Entidad correspondiente a 
la vigencia 2020. 

Que de conformidad con el Decreto 648 de 2017 y el Decreto 1499 de 2017, las Auditorías 
Internas se deben desarrollar basadas en riesgos. 

Que por medio de la Resolución No. 089 del 5 de febrero de 2020, fue adoptado el Plan 
Anual de Auditorías de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para el año 2020. 

Que de conformidad con el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional. 

Que por medio del Decreto No. 457 del 27 de marzo de 2020, se imparten instrucciones para 
el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de diecinueve días en todo el territorio 
colombiano. 

ELABORÓ FECHA REViSÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Profesional en Sistemas 

de Gestión 
11/02/2020 Director Administrativo / 

Financiero 
11/02/2020 Comité de Calidad 24/02/2020 

t(037) 655 0058 Ext. 109 
aservicioalcIiente@piedecuestanaesp.gov.co  

'sGS O @Piedecuestano  O @PiedecuestanaESP  O Piedecuestana_ESP 

- 



Atención: 
Lunes a Viernes 

7:30 ama 11:30am 
1:30 pmo 5:30pm 
Cro 8 # 12.28 Sonio lo Candelaria 
Sede Adminisirativa 

 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Código: GPI-SG.CDR01-
103.FIO 

   

    

Versión: 3.0 
PIEDECUESTANA 
de Servicine PúblicosE.S.P. 

 

  

Página 2 de 2 

      

Que el Decreto No. 488 del 27 de marzo de 2020, dicta medidas de orden laboral dentro del 
Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica declarado a través del Decreto No. 417 
del 17 de marzo de 2020. 

Que de conformidad con el Decreto 500 del 31 de marzo de 2020, se adoptan medidas de 
orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Que la Circular 0029 del 3 de abril de 2020, el Ministerio de Trabajo especifica que los 
elementos de protección personal son responsabilidad de las empresas o contratantes; ante 
la presente emergencia por Covid-1 9, las administradoras de riesgos laborales apoyaran a los 
empleadores o contratantes en el suministro de dichos elementos exclusivamente para los 
trabajadores con exposición directa a Covid-19. 

Que de conformidad con la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de salud y 
protección social, se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-1 9. 

Que la Oficina de Control Interno en el marco de la declaratoria de emergencia económica, 
social y ecológica, debe modificar el plan anual de auditorías para la vigencia 2020, 
debiéndose incluir la auditoría de protocolos de bioseguridad para la Empresa Piedecuestana 
de Servicios Públicos como una Auditoría especial. 

Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. MODIFÍQUESE el Plan Anual de Auditorías de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos para el año 2020, incluyendo la auditoria de protocolos 
de bioseguridad como una Auditoria especial, en virtud de los considerandos y cuyo 
contenido hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y deroga todas las disposiciones que sean 
contrarias. 

Dado en Piedecuesta (Santander), a los veintidós (22) días del mes de julio deI 2020. 

Comuníquese, Publíquese y Cúmplase, 
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GABRIEL ABRIL ROJAS 
GERENTE 

Proyecté aspectos técnicos: Elsa Manna Tapias Pineda. Jefe Control Interno. 
Revisé Aspectos Jurídicos: Liliana Vera — Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratació 
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