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AUDITORIA TESORERIA     X 100%

AUDITORIA DE CONTABILIDAD X 100%

AUDITORIA DE SGSST X 100%

AUDITORIA PQRS X 100%

AUDITORIA DE  ALMACEN  E INVENTARIOS X 100%

AUDITORIA DE CONTROL Y PERDIDAS X 100%

AUDITORIA  DE  PRESUPUESTO X 100%

AUDITORIA CARTERA X 100%

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO X 100%

AUDITORIA  CONTRATACION X 100%

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION X 100%

AVANCE

ALCANCE DEL PROGRAMA:   Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitacion, auditorias internas a los procesos, asistencia a comites de la 

entidad, atencion a los entes de control, seguimiento a planes de acción otros

, auditorias especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Auditoria de  los  procesos de la PDS E.S.P durante la vigencia 2022

CRITERIOS: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

RECURSOS:  Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información, Inspeccion.

FECHA DE ACTUALIZACION: FEBRERO  /2022 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, 

Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos Plan Anticorrupcion,Plan 

de Accion, Mapa de Riesgos.

TITULO DE LA AUDITORIA

PROCES

OS

Se aperturo auditoria el dieciocho (18) de abril del 2022, se emitio informe

final el trece (13) de junio de 2022 y se suscribio plan de mejoramiento el

veintiuno (21) de junio del 2022.

Se aperturo auditoria el dos (2) de agosto del 2022, se emitio informe final

el veinte (20) de octubre de 2022 y se suscribio plan de mejoramiento el

veintiuno (21) de junio del 2022.
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SEGUIMIENTO DE EJECUCION AL PLAN DE ACCION
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Se aperturo auditoria el tres (03) de marzo de 2022, se emitio informe

final el primero (1) de junio del 2022 y se suscribio plan de mejoramiento

en la Direccion Administrativa y financiera el quince (15) de junio de 2022,

Oficina de Planeacion el catorce (14) de junio de 2022, Direccion de

Operaciones el catorce (14) de junio de 2022, Oficina Juridica el catorce

(14) de junio de 2022 y en la Direccion Comercial el trece (13) de junio de

2022.

Se aperturo auditoria el veintiocho (28) de abril de 2022, se emitio informe

final el seis (6) de mayo del 2022. El area de sistemas de gestion

presento las acciones correctivas y de mejora correspondientes de

conformidas a los hallazgos identificados 

AUDITORIA A PROCESOS

Se aperturo auditoria el diecinueve (19) de mayo de 2022, se emitio el

informe final el siete (7) de junio del año en curso.

Se aperturo auditoria el once (11) de marzo de 2022, se emitio informe

final el once (11) de mayo de 2022 y se suscribio plan de mejoramiento el

veintitres (23) de marzo 2022.

Se aperturo auditoria el veintidos (22) de junio de 2022, se emitio informe

final el veinticinco (25) de agosto de 2022 y se suscribio plan de

mejoramiento el primero (1) de noviembre de 2022

Se aperturo auditoria el veintinuve (29) de julio del 2022, se emitio

informe final el catorce (14) de septiembre de 2022 y se suscribio plan de

mejoramiento el veinticuatro (24) de septiembre de 2022

Se aperturo auditoria el veinticuatro (24) de mayo del 2022 y se emitio el

informe final el dieciocho (18) de julio de 2022 

Se aperturo auditoria el once (11) de marzo de 2022, se emitio informe

final el veinticinco (25) de mayo del 2022 y se suscribio plan de

mejoramiento el seis (6) de junio 2022.

Se aperturo auditoria el nueve (09) de agosto de 2022, se emitio informe

final el veintiuno (21) de octubre del 2022 y esta pendiente la suscripción

del plan de mejoramiento.



AUDITORIA DE FACTURACION X 100%

AUDITORIA  A OPERACIONES(MANTEINIMIENTO 

VEHICULOS Y PLANTAS)
X 100%

AUDITORIA COBRO COACTIVO X 100%

SEGUIMIENTOS A MATRICULAS X 100%

SEGUIMIENTOS A SECOP Y SIA OBSERVA X X X 100%

SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA  DE 

INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP
X 100%

SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA  RADICADA EN

VENTANILLA UNICA  (MENSUAL )- ARCOSIS
X X X X X X X X X X X 100%

SEGUIMIENTOS  MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2022 X X X X 100%

 REPORTE FURAG X 100%

SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG X X 66%

SEGUIMIENTO PGR X 100%

SEGUIMIENTO A LA GESTION DE  CAJA MENOR 100%

SEGUIMIENTOS A RENDICION ANUAL CONTRALORIA X 100%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022 X X X 100%

Se realizo seguimiento al area de matriculas con corte diciembre 31 del

2021, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional.

Se realizo seguimiento a SECOP I Y APLICATIVO SIA OBSERVA (1

enero a 30 de abril) y se envia a prensa para su publicacion el primero (1)

de junio del año en curso. El segundo seguimiento a las plataformas de

publicacion de contratos se realizo en el mes de septiembre del año en

curso. y al finalizar en el proceso de seguimeinto al cumplimiento de

lacciones de plan de mejoramiento de la auditoria de contratacion se

valida nuevamente el proceso de publicación en las plataformas

Se realizo el seguimiento de conformidad a la estructura del marco

normativo, se encuentra publicado en pagina WEB institucional

Se realizaron dos (2) seguimientos a la caja mejor de la Empresa

Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de

Piedecuesta - Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. Estos se

realizaron el veintiuno (21) de abril 2022 y el veintidos (22) de septiembre

del 2022. 

se dio cumplimiento al reporte en la plataforma de SIA CONTRALORIA

(rendiciona anual) en los tiempos establecidos por la Contraloria, esto fue

el 14 de febrero del año en curso 2022.

A la fecha se ha realizado el seguimiento al primer, segundo, tercer y

cuarto trimestre del plan de accion. Se encuentran publicados en la

pagina web de la institucion. 

Apesar de que en el Plan de accion de Control Interno estaba planeado en

el mes de agosto no se puedo realizar el seguimiento a la plataforma

SIGEP toda vez que la funcion publica no ha dado tramite al

requerimiento de reestructuracion de la planta de personal de la Empresa

Piedecuestana de Servicios. La Oficina de Control Interno en el mes de

noviembre inicio seguimiento al Sistema de Informacion del Empleo

Publico SIGEP con listado de la planta de la Empresa suministrado por la

Oficina de Talento Humano . Una vez se culmine el seguimiento se

publicará en la pagina web institucional.

El mapa de riesgos de la vigencia 2022 fue consolidado y publicado en el

mes de mayo del 2022. se han realizado los seguimientos con corte a

junio 30, septiembre 30 de 2022 y cierre 31 de diciembre de 2022. Este

sera el insumo para la formulación de los mapas de reisgo de la vigencia

2023 

Se dio cumplimiento al reporte en la plataforma de FURAG, en los

tiempos establecidos por el DAFP y los resultados fueron validados para

la formulacion de los planes de accion de acuerdo a los lineamientos de la 

asesora tecnica del DAFP con el fin de formular acciones para mejorar el

indice de desempeño institucional

A la fecha se han hecho tres (3 ) mesas de trabajo con calidad y cada

enlace de area o direccion con el fin de revisar el avance en cada plan. Se

creo un enlace de ruta en J: con el fin de que cada area pueda reportar la

evidencia asociada a la ejecucion de los planes. adicional, junto con la

Administracion municipal por dirfeccionamiento del DAFP se reactivará el

Comite Municipal de Gestion y Desempeño. A la fecha se ha realizado el

primer seguimiento a la ejecucion de los mismos. 

Se aperturo auditoria el veinticinco (25) de abril de 2022, se emitio

informe final el trece (13) de junio del 2022.

se aperturo Auditoria el treinta (30) de agosto del 2022 y a la fecha se ya

se notifico el informe definitivo esta en espera la suscripcion del plan de

mejoramiento

se aperturo Auditoria de gestion de Cobro- Cobro coactivo el treinta y uno

(31) de mayo y se emitio informe final el dia primero (1) de agosto del

2022.

AUDITORIAS ESPECIALES

SEGUIMIENTOS

El seguimiento de correspondencia radicada en ventanilla unica y otros

medios para recibir correspondencia se hace a corte mes. A la fecha se

finalizo con el corte del mes de diciembre 2022 el cual fue generado los

primeros dias del mes de enero. Se generaron notas internas a cada

responsable para que realice el respectivo seguimiento y con el siguiente

mes se hace trazabilidad de la respuesta.



INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

VIGENCIA 2021

X 100%

INFORME ANUAL  SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO CONTADURIA GENERAL DE LA 

NACION

2021- SHIP

X 100%

INFORMES PROCURADURIA ITA X 100%

INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR X X 100%

INFORME INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  CIERRE DE LA VIGENCIA 2021 (ENERO) Y  

PRIMER SEMESTRE DEL 2022 (JULIO)

X X 100%

RENDICION CUENTA ANUAL VIGENCIA 2021 SIA 

CONTRALORIA
X 100%

INFORME AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO 

CONTRALORIA E INTERNOS  TRIMESTRALMENTE
X X X X 100%

INFORME PQRS ( DOS ) X X 50%

INFORME  SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO 2022 (3)
X X X 100%

INFORME SOBRE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION SD

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LEY DE CUOTAS X NO APLICA

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCESOS 

JUDICIALES
X EN PROCESO

INFORME SOBRE EL CARGUE DE JÓVENES DEL ESTADO X EJECUTADO

Referente al indice de transparencia y acceso a la informacion de manera

articulada con TICS y la Oficina de Prensa se desarrollaron acciones

orientadas al cumplimiento de los requisitos evaluados en la matriz

generada por la Procuraduria General de la Nacion. Durante el periodo de

agosto a septiembre se realizo el reporte de cumplimiento ITA vigencia

2022 con un cumplimiento parcial de 83/100 puntos logrando un avance

superior al 30% respecto del ultimo registro aportado.La Oficina de

Control Interno ha realizado seguimiento permanente a dicha ejecucion. la

PGRN no ha habilidado la plataforma para el reporte de dicho indice. 

A la fecha no se han presentado actos de corrupcion.

La Empresa de Servicios Publicos de Piedecuesta fue excluida de reportar

el informe correspondiente a ley de cuotas por cuanto no tiene cargos

suficientes para dar cumplimiento a los dos indicadores de la ley.

El Informe sobre los estados de los procesos judiciales fue notificado por

la oficina juridica, los datos seran validados en el mes de enero por la

oficina de control interno

El Informe relacionado con los jovenes que se contrataron en la Empresa

fue publicado en la pagina web institucional en el mes de febrero.

El informe de PQRS del segundo semestre de la vigencia 2021 se publico

en la pagina web institucional en el mes de febrero del 2022 y el informe

del primer semestre de la vigencia 2022 se publico en la pagina web

institucional, el segundo informe de PQRS de la vigencia 2022 se

publicara en el mes de febrero de la vigencia 2023

A la fecha se han realizado los seguimientos correspondientes al primer,

segundo y tercer cuatrimestre del plan anticorrupcion los cuales se

encuentran publicados en pagina web.

Se dio cumplimiento al reporte en la plataforma de SIA CONTRALORIA

(rendiciona anual) en los tiempos establecidos por la Contraloria, esto fue

el 14 de febrero del año en curso 2022.

El Informe Independiente del Sistema de Control Interno correspondiente

al cierre de la vigencia 2021 fue rendido y publicado en los terminos

establecidos en el marco normativo. Asi mismo se reporto y público en la

pagina institucional el informe semestral independiente del Sistema de

Control Interno del segundo semestre del 2022.

A la fecha se ha reportado a la Contraloria Departamental por medio de

la plataforma SIA CONTRALORIA el avance del Plan de mejoramiento

vigencia 2019- 2020 suscrito en diciembre del 2021. El utlimo reporte que

se realizo por parte de la Empresa Piedecuestana de Servicios ESP

referente a esta vigencia fue el cinco (5) de junio del 2022. En el mes de

junio del 2022 se realizo la Auditoria Financiera y de Gestion por la

Contraloria General de Santander de la vigencia 2021 cuya suscripcion

del plan de mejoramiento fue el tres (3) de noviembre del 2022. El

seguimiento a la ejecución se realizo con corte al cierres de la vigencia

2022, y se reporto en la plataforma en los tiempos señalados por la

contraloria.

Se dio cumplimiento a la formulacion y publicacion del Informe de Gestion 

de la Oficina de Control Interno vigencia 2021, el cual se encuentra

publicado en la pagina web institucional

Se realizo el Informe Anual sobre la evaluacion del Sistema de Control

Interno vigencia 2021 a la Contaduria General de la Nacion. Esta

evalucion se realizo en el SHIP el dia cuatro (4) de febrero del 2022. Este

mismo dia se publico en la pagina web institucional el Informe de

Evaluacion de Control Interno Contable.

Se dio cumplimiento a la formulacion y publicacion del Informe sobre

derechos de autor. Se envio a prensa para su debida publicacion en la

pagina web institucional en el mes de febrero del 2022.

INFORMES DE LEY



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (4) X X X X 75%

RIESGOS DE GESTION x EJECUTADO

RIESGOS DE CORRUPCION(seguimiento) x EJECUTADO

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL x EJECUTADO

Elaboró: Equipo de Control Interno

La Oficina de  Control Interno realizo capacitacion y asesoria en la guia de 

administracion del riesgo definida por el DAFP para la formulacion de los

mapas de riesgo de los diferentes procesos para la vigencia 2022. el

proceso de formulacion, aprobacion y publicacion finalizo en el mes de

mayo del 2022. El mapa de riesgo se encuentra publicado en la pagina

web institucional.

Se realizo el seguimiento inicial a la formulacion del plan anticorrupcion y

atencion al ciudadano vigencia 2022. realizando el respectivo seguimiento

cuatrimestral . El ultimo que se ha realizado fue el del mes de Septiembre.

La Oficina de Control Interno realizo capacitacion y asesoria en la guia de

administracion del riesgo definida por el DAFP para la formulacion de los

mapas de riesgo de los diferentes procesos para la vigencia 2022. el

proceso de formulacion, aprobacion y publicacion finalizo en el mes de

mayo del 2022. el mapa de riesgo se encuentra publicado en la pagina

web institucional. en este mapa de riesgos se incluyeron los riesgos de

seguridad digital identificados por el proceso de TICS para su respectiva

gestion en esta vigencia.

El Informe de Austeridad del Gasto del ultimo trimestre del año 2021 se

envio a prensa para su debida publicacion el dieciocho (18) de febrero del

2022. El informe del primer trimestre de la vigencia 2022 fue enviado a

prensa el dia nueve (9) de mayo del 2022, el del segundo trimestre de la

vigencia 2022 fue enviado a prensa el dia veintinueve (29) de julio del

2022 y el del tercer trimestre de la vigencia 2022 fue enviado a prensa en

el mes de octubre del 2022 para publicacion en la pagina institucional, el

informe del cuarto trimestre de austeridad en el gasto se publicará en el

mes de febrero del 2023 como se realizo en la vigencia pasada.

Revisó: ADRIANA SANABRIA- Jefe de 

Control Interno

GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO  Y  DISEÑO DE CONTROLES  EN ENTIDADES PUBLICAS

NOTA:  El presente programa de auditoria estara sujeto a modificaciones presentadas y aprobadas por el Comité


