
M Plan anual de auditorias
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2022ViGENCIA
Desarrollar las actividades a cargo del equipo de trabajo de control interne, en el marco de la implementacibn de los roles asignados por ley, con el fin de 
agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, en pro de la mejora continua institutional. 
Actividades de Evaluacidn y seguimiento enfocadas a: seguimientos de ley y auditorias especiales, relacidn con entes de control, liderazgo 'estrategico,
enfoque hacia la prevencidn y evaluacibn a la gestibn del riesgo bajo estbndares del sistema integrado de gestibn de la UAESP en relacibn con el MIPG, 
MECI _____________________________________________________________________________________________________________
Humanos: Administracibn, Contadurla y Afines; Ingenieria Ambiental, Sanitaria y afines; Ingenierla Industrial y afines; Ingenierla Administrativa y afines;
y Derecho y afines; Ingeniero de Sistemas y afines)
Financieros: Presupuesto asignado
Tecnolbgicos: Equipos de cbmputo, sistemas de informacibn, sistemas de redes y correo electrbnico de la UAESP

OBJETIVO

ALCANCE

RECURSOS3

MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUClbN2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCiA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORfA1 £ e£S ooo£ oo
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Evaluacibn y seguimiento • Informes de ley

1Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Construccibn del Plan de Auditorias de la Oficina de Control 
Interne, Programar las actividades a ejecutar en la presente 
vigencia por la Oficina de Control Interne. Ley 909 de 2004 IReportar la informacibn de evaluacibn del Sistema de Control 
Interne en el aplicativo FURAG dispuesto por el Departamento 
Administrative de la Funcibn Publica. Decreto 1499 de 2017, 
Decreto 648 de 2017 - Manual Operative Modelo Integrado de 
Planeacibn y Gestibn._________________________________
Informe de evaluacibn independiente del estado de! sistema de 
control interno - Decreto 807 de 2019 ("Fechas de corte 1 de 
enero al 30 de junio y del 1 de julio a 31 diciembre de cada 
vigencia, con publicacibn el 30 de Julio y 31 de enero de la 
siguiente vigencia respectivamente"

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

1. Senate ef tipo de Irabajos de auditona a realizar, segun la Gina de Auditoria para Enlidades Publicas delOAFP.
2. Sombree en Is casilla, segim plamflcacidn prevlsta conslderando cldcs y mescs a ejocutar la suditorla, asl: D
3. Doscriba los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor segun niideo de conodmiento o perfll); financieros (presupuesto asignado): tecnoldgicos (Equipos de edmputo, sistemas de 
Inform acldn, sistemas de redes y correo electronlco, entre otros)
4. Conforms con los nesgos y oponunidades asociados con el Proceso. seriate los Riesgos (R.) y Oporiunidades (O.) evaliielos y determlna medtdas de control.
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MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCiON2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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Informe de Evaluacidn Institucional de Gestidn por Dependencias 
Ley 909 de 2004 art. 39, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor 
del Gobierno Nactona! en Materia de Control Intemo de las 
Entidades del Orden Nacionai y Territorial, Se presenta antes del 
31 de enero de cada vigencia.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera clones)

(Aseguramiento 
financiero;' 

Aseguramiento 
de controles; y 
Operaciones, 
Cumplimiento)

Informe Evaluacidn del Sistema Control Interne Contable 
Resolucidn 193 del 05 de mayo de 2016 • Contadurla General de 
la Nad6n, se presenta 14 de febrero CB 28 de febrero CGN

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor 
sobre Software, se presenta una vez al afto, fecha maxima de 
presentacibn 18 de marzo

lIntegrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Informe Atencibn al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y 
reclamos. Ley 1474 de 2011 Art.76 Decreto Distrital 371 de 2010. 
Art. 3, Se presenta semestral.

11Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

Informe de seguimiento metas Plan de Desarrollo Distrital - 
Decreto Distrital 807 de 2019, Informe semestral ■Informe semestral de seguimiento a los instrumentos tbcnicos y 
administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interne - 
Decreto 807 de 2019, informe semestral.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operaciones)

1. Soflnle el lipo de trabajos de auditoha a realizar, segun la Guia de Auditoria para Entidades PiiWIcas del DAFP.
2. Sombree en la casiila, segun plamflcaaen prevista conslderando ddos y meses a ejecutar la auditoria, asi: D
3. Describa los rocursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditories: humanos (equipo Auditor segun nudeo de conodmientoo perfll); financieros (presupuesto asignado): tecnologlcos (Equipos de cbmputo, sistemas de 
lnformad6n, sistemas de redes y correo etectrdnico, enire otros)
4. Conforme con los riesgos y opommidades asoctados con el Proceso, seriate los Riesgos (Rt) y Opodunidades (Ot) evaluelos y deteimina medtdas de control.
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MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1 s oS2 o 2o2 .2o I n&2 'C jagc
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I1Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera clones)

Informe sobre las medidas de Austeridad en el Gasto Publico- 
Decreto Distrital 492 del 2019, informe trimestral.

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera clones)

INFORMAClON LITIGIOSA Verificacidn SIPROJ-WEB De la 
accibn de repeticibn, informe semestral. ■Integrado 

(Aseguramiento de 
controles; y 

Opera clones)

Hacer acompafiamiento sobre la estrategia de rendiclbn de 
cuentas de la entidad

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Seguimiento al Sistema de Informacibn y Gestibn del Empleo 
Publico - SIDEAP. Informe semestral

Integrado 
(Cumplimiento; 
Tecnologlade 
la Informacibn; 
Aseguramiento 
de controles)

Seguimiento a la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014, 
Decreto 103 de 2015 y Resolucibn MINTIC 1519 de 2020). 
Informe semestral

IInforme de Seguimiento y Evaluacibn al Plan Anticorrupcibn y 
Atencibn al Ciudadano Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 
de 2011 Art. 73. y seguimiento a la estrategia de trbmites en la 
plataforma SUIT. Reportar Primer seguimiento con corte a 31 de 
diciembre de 2021, Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 
de 2022, Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2022.

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

1. Scflale e! tipo de Irabajos de audrtoria a realizar, segun la Guia de Auditoria para Enlidades Piibltcas del DAPP.
2. Sombroe en la casifla. segun pSamficacion prevista considerando cldos y meses a ejecutar la auditoria, asi: D
3. Descrlba los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos tequlpo Auditor segun nudeo do conodinionto o perfli); financieros (presupuesto asignado); tecnolbglcos (Equipos de cbmputo, sistemas de 
informadon, sistemas de redes y correo electrbnico. entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asooados con el Proceso. eoflalo los Riesgos (R,) y Oporlunidades (Ot) evaltielos y detemtina medidas de control.
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SI Plan anual de auditonas

MBS (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORiAS

TIPO DE 
AUDITORlA1
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Integrado
(Aseguramienio de 

controles; y 
Opera ctones)

Organizaci6n y preparar la presentacibn del avance de la OCI 
para el Comitb Institucional de Coordinacibn de Control Interno.

IIIIIIIIIIMllllllllllll
Integrado

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operadones)

Actualizacibn Nomograma OCI, presentacibn y reporte mensual.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Reportar avances sobre las actividades de divulgadbn de datos 
abiertos de OCI.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Seguimiento al avance en la implementacibn de MIPG en la 
UAESP. informe semestral

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Seguimiento a la circular 010 de 2020 de la CNSC (Seguimientos 
procesos de Carrera Administrativa), Informe Anual. ■ 5 ■Integrado 

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operadones)

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional

Seguimiento a los Comitbs Institucional y Sectorial de Gestibn y 
Desempefio. (Decreto 2482 de 2012 del DAFP; Decreto 
648/2017; Decreto 1499 de 2017; Resolucibn 2140 de 2017; 
Metodologia de Implementacibn del Modelo Integrado de 
Planeacibn y Gestibn- DAFP), informe anual.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

1. Sefialo el tipo de irabajosde audhona a realizar, segun la Guia de Auditoria para Ealidades Publicas del DAFP.
2. Sombreo en la casilla, segun planrflcaaon prcvlsta conslderando cldos y moses a ejecutar la audiloria. asf. D
3. Dcscriba los recuraos necesarios para ejecutar el Plan de Auditoiias: humanos (equlpo Auditor segun nudeo de conocimionto o perfil); finanderos (presupuesto asignado); tecnddglcos (Equipos de cdmputo. sistemas de 
inlormacidn. sistemas de redes y correo etectronico, entro otros)
4. Conforme con los nesgos y oportum'dades osoctados con el Proceso, scrtale los Riesgos (R<) y Oportunidades (0<) evaluelos y determina medidas de control.
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Plan anual de auditorias

MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORlA1 £ oo £o £oo o O 1 JSa A£ ag«o c 3A Q.
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Integrado 

(Aseguramiento de 
controles; y 

Opera clones)

Seguimiento al Plan de Auditorias 2022 de la Oficina de Control 
Interne, (Gu(a de Roles de la Oficina de Control Interno DAFP)

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Seguimiento al Plan de accidn 2022 e indicadores de la Oficina 
de Control Interno., ley 909 de 2004. Seguimiento bimestral.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Interns. (Ley 2013 de 
2019). Informe semestral.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Seguimiento sobre procesos disciplinarios, Directiva 8 del 30 de 
diciembre de 2021. Informe anual. ■Integrado 

(Aseguramiento de 
controles; y 

Operadones)

Seguimiento al plan de accibn Institucional. Informe semestral

Evaluacidn y seguimiento - Auditorias de Aseguramiento

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditoria obligaciones Gestibn Contractual Misional (1 contrato 
por dependencia)

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditoria Proceso de Gestibn Contractual (SAL)

1. Scfiflle el tipode trabajos de auditoria a realizar, segun la Guia de Auditoria para Entidades Publicas del DAFP.
2. Sombroo en la castlla, segun plamflcacion prcvistfl conslderando cidos y meses a ejocutar la auditoria, asl: ■
3. Describa los rocursos necesarios para cjecutarel Plan de Auditorias: humanos (equlpo Auditor segim niideo de conocimienio o perfll); finanoieros tpresupuesto aslgnado): tecnolbglcos (Equipos de edmputo, sistemas de 
informacidn, sistemas de redes y correo dectrbnico. entre otros)
4. Confomie con los riesgos y oportunidades asociados con el Proceso, senate los Riesgos (R.) y Oportunidades (0«) evaluelos y detemtina medidas de control.
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Plan anuat de auditorias

MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
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Inleg rad o
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditorfa Proceso Gestidn Judicial

Integrado
(Aseguramiento de 

conlroles; y 
Operadones

Auditorla Proceso Gestidn Documental (Programa de Gestidn 
Documental)

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditorfa al sistema de Gestidn de Calidad ISO 9001:2018 ■Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditorfa al Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditorfa al Plan Institucional de Gestidn Ambiental PIGA

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditorla a la Dimensidn de Direccionamiento Estratdgico MIPG

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditorfa al proceso de gestidn de las comunicaciones

Auditorla Gestidn Financiera y presupuestal (Aseguramiento
Finandero)

1. Scftalo el lipo de Irebajos de auditorla a realizar, segtin la Guia de Audiloria para Enlidades Piibltcas del DAFP.
2. Sombree en la casllla, scgun plamficacion prcvlsta considcrando clclos y mesos a ejocutar la audiloria. asi: D
3. Describe los recursos necesarios pata ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equlpo Auditor segun nudeo de conodmiento o perfll); financieros (presupuesto asignado). tecnoldglcos (Equipos de c6rnputo, sistentas de 
informacldn. sistentas de redes y correo electrfinico, cnire otros)
4. Conformo con los ricsgos y oportunidades asociados con el Proceso, sortale los Riesgos (R<) y Oportunidades (0«) evaluelos y detemtina medidas de control.
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Plan anual de auditorias

MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1
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Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditoria Proceso gestidn Integral de Residues Sdlidos - 
Disposicidn Final

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditoria sobre el Plan de Gestidn Integral de Residues Sdlidos 
del Distrito

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Auditoria Proceso gestibn Integral de Residues Sblidos - 
Recolecdbn Barrido y Limpieza

Integrado 
(Cumplimiento; 
Tecnologia de 
la Informaddn; 
Aseguramiento 
de controles)

Auditoria evaluacibn del modelo de seguridad y privacidad de la 
informacibn 2022 - UAESP

Evaluacibn de la Gestlbn del Riesgo ■MlIIntegrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Evaluacibn Mapa de Riesgos de Gestibn y Cornjpcibn, Gu(a para 
la gestibn del Riesgo DAFP. Informe cuatrimestral

1. Senate el tipo de trabajos de auditona a realizar, segun la Guia de Auditoria para Entidades Piiblrcas del DAFP.
2. Sombroe en la easllla, segiin planrficacion prevista conslderandocidos y meses a ejocutarla auditoria. asi: ■
3. Oescriba los rocursos necesarios para ejoeutare! Plan de Auditorias: humanos (equlpo Auditor segun nudeo de conodmiento o perfll); financieros (presupuesto asignado): tecnolbgicos (Equipos de cbmputo, sistemas de 
intormadin. sistemas de redes y correo elcctrbnico, entre otros)
4. Conforme con los riesgos y oportunidades asodados con el Proceso. seriate los Riesgos (R.) y.Oportunidades (O.) evaluelos y determina medidas de control.
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MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIPO DE 
AUDITORIA1 s oo So 2oo .2o .2 n na2 a8>.
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IlllllllllllIntegrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera clones)

Seguimiento mensual a los Riesgos de gestidn y de Corrupcidn 
de la OCI

Relacidn con entes extemos de control.

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera ciones)

Seguimiento a la Rendicidn de la Cuenta a la Contralorla de 
Bogota D.C. - SIVICOF

Suscripcibn (ocasional) y Seguimiento a los planes de 
mejoramiento con la Contralorla General de la Republica 
(semestral)

Integrado 
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera ciones)

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera ciones)

Suscripcibn (ocasional) y seguimiento mensual a los planes de 
mejoramiento ante la Contralorla de Bogota

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera ciones)

Atender los requerimientos y visitas especiales de entes extemos 
de control

integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Opera ciones)

Seguimiento a los planes de mejoramiento Veedurla Distrital

Integrado
(Aseguramiento de 

controles; y 
Operadones)

Realizar informes estadisticos mensuales, sobre el estado de 
gestibn de requerimientos de entes extemos de control.

1. Serlato ei tipode trabajos de audnona a realizar, segun la Guia de Auditoria para Entidodes Publicas del DAFP.
2. Sombree ert la casllla. segiin plamficaddn prevista considerando cldos y mesos a ejecutar la audltoria, as!' B
3. Dcscrlba los recursos necesarios para ejecutar el Plan do Auditorias: humanos (equtpo Auditor segiin niideo de coiwdmiento o perfll); financieros (presupuesto asignado): tecndOgicos (Equipos de cdmputo, sistemasde 
informacion, sistsmas do redes y correo etectrdnico, entre otros)
4. Conforme con los nesgos y oportunidades asociados con el Proceso, seriate los Riesgos (R<) y Oportunidades (O.) evaluelos y deiemtina medfdas de control.
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Plan anual de auditorias
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MES (ES) ESTIMADO(S) PARA LA EJECUCI6N2
PROCESO, PROCEDIMIENTO, DEPENDENCIA, 

Y/O OTROS ASPECTOS PREVISTOS PARA LAS 
AUDITORIAS

TIRO DE 
AUDITORlA1 s o2 2o 22 o Oo 1 .a<2 A2 A

O2o c 2 .A 'Qa gA 3< OS 5til < O z<0u.

Enfoque a la prevencldn

in 1111 Li ii ijRealizar Campafias de autocontrol

nun ■ illRealizar los ajustes correspondientes en. materia de control 
interne de la OCI, de acuerdo con la nueva normatividad

Liderazgo Estrategico

Retroalimentacidn mensual del Gestor del Sistema de Gestibn de 
calidad al equipo OCI
Seguimiento al PAAC de la OCI

Solicitud de publicacibn en pdgina web informes OCI

Gestionar y reportar informacibn sobre activos de informacibn de 
la OCI   
Realizar acompaflamiento funcional a OTIC para el plan de 
mejoramiento sistematizado.
Participacibn en los diferentes Comitbs y Reuniones de la entidad 
donde se solicite la asistencia de Control Interno.
Organizacibn y ejecucibn de procesos de induccibn en temas de 
control interno con los nuevos directives y personal de planta 
cuando se requiera 

1. Seilalo e! tipo de Irabajos de auditona a realizar, segun la Guia de Auditoria para Erdidades Piiblicas de! DAFP.
2. Sombre© en la casilia. segun planrficadon prevlsta considerando cicios y mesos a ejecutar la auditoria, asi: ■
3. Dcscrlba los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Auditorias: humanos (equipo Auditor segun ntideo do conocimiento o perfil); financieros (presupuesto asignado): tecnddglcos (Equipos de edmputo. sistemes de 
informacibn, sistemas de redes y correo electrbnico. entre otros)
4. Conform© con los riesgos y opommidades asociados con el Proceso. seriate los Riesgos (Rt) y Oportunidades (O.) evaluelos y determina medidas de control.
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Plan anual de auditorias
JiiL

RIESGOS / OPORTUNIDADES DEL PLAN ANUAL DE AUDITORlAS4

EVALUACION MEDIDA DE CONTROLRIESGO / OPORTUNIDAD

Priorizar los informes de ley contenidos en el Plan 
Anual de Auditorla.Al menos una vez al aho se ha 

incumplido con los tiempos 
previstos en Planes de 

Internas 
(especlficos) y tendria 
medianas consecuencias en 
la Entidad.

Solicitar al CICCI actualizacibn y/o modificacion en 
virtud de materializacibn de riesgos.AuditoriasRiesgo: Incumplimiento al programa anual de auditorias

Solicitar los recursos presupuestales y humanos 
que permitan ejecutar el plan de auditorias 
aprobado.

Parbmetros de acceso a los sistemas de 
informacibn conforme a las Pollticas de Seguridad 
de la InformacibnSe ha presentado al menos 

una vez en los ultimos 5 ahos 
y tendria consecuencias altas 
por perdida de credibitidad en 
el brea.

Aplicacibn del Estatuto de Auditoria y cbdigo de 
btica del Auditor vigente.

Riesgo: Pbrdida o divulgacibn de informacibn no autorizada

Conformacibn de expedientes virtuales en 
aplicativos disponibles en la Entidad {One-Drive; 
SharePoint),

• Mantener actualizado base de dates de Auditores 
Internes Formados

Se ha presentado al menos 
una vez en el ultimo aho.Oportunidad: Auditores internes formados en HSEQ

1. Sertslo el lipo de Irabajosde auditorla a realizar, segun la Guia de Auditoria para Entidades Publicas del DAFP.
2. Sombroe en la casilla. segun planrficacion prcvlsta consldcrando tides y meses a ejecutar la auditoria. asi: B
3. Dose riba los recursos necesarios para ejecutar ei Plan de Auditorias: humanos (equlpo Auditor segun nCideo de conotimiento o perfii); financieros (presupuesto asrgnado); tecnotdglcos (Equipos de edmputo, sistemas de 
informacibn. sistemas de redes y cotreo efectrbnico. entre otros)
4. Conforme con los nesgos y oporiunidades asociados con el Proceso. ecfiale los Riesgos (R«) y Oportunidades (0<) evaluelos y detemiina medidas de control.
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