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Gestión Dirección

Control: Seguimiento % de Cumplimiento Planeación Estrategica (POA/2020).

Control: Seguimiento actividades de teletrabajo compromisos semestre 1/2020
X X X Planeación

Gestión Administrativa (Tesoreria) (2019)

Control: Verificación de recaudo y pagos- Comprobantes 

Control: Conciliaciones bancarias diarias de pagaduria (auxiliares de bancos vrs extractos bancarios). (2019)

JPH x Pagaduría

Gestión Administrativa (contratación)  (2019-2020)  

Control : Publicación SECOP SIA OBSERVA

Control: Trazabilidad procesos contractuales (2019)

Control: Contratación Urgencia-COVID 19-

JPH X Secretaria Ejecutiva
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Objetivo del Programa: 

Verificar el cumplimiento de diferentes actividades relacionadas con la gestion administrativa y academica que desarrolla el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas  para observar su conformidad de acuerdo con las disposiciones 

legales   y los demàs requisitos normativos  y reglamentarios. (la auditoria tendra un enfoque basada en riesgos y en resultados de los procesos)

Relacionar de manera ordenada  las  actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la  entidad; ayudando a  cumplir sus objetivos  mediante la aplicación 

de un  enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de  los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Incluye la realización de auditorías y seguimientos a los planes de mejoramientos suscritas a los procesos misionales (docencia, investigación, proyección social, internacionalización y emprendimiento), además de 

las relacionadas con el direccionamiento y la planeaciòn estrategica (Cumplimiento de los planes,  Programas y proyectos en cuanto a la gestiòn y los resultados),  manejo administrativo, financiero, contable, presupuestal e inventario,  

verificación cumplimiento planes de mejoramiento internos, externos. Aplicarà a registros comprendidos entre el  primer y segundo semestre de 2019 y los procesos que se adelanten en el àrea contable, presupuestal y financiera de la 

vigencia 2020, igualmente se verificara la gestión institucional para atender el COVI 19 a traves de los planes de SG-SST

se incluyen en este programa de auditorias las actividades inherentes al rol del asesor  de control interno (a). elaboración de informes determinados por ley. (b) capacitación,  (c) auditorías internas a los procesos, (d) asistencia a comités 

de la entidad, (e) atención a entes de control, (f) seguimiento a planes de acción, (g) auditorías especiales y las diferentes solicitudes que se hagan desde la alta direcciòn o que recomiende el comite Institucional de Coordinaciòn de control 

interno o el Comite para la implementaciòn del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn.

Criterios: 

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda de acuerdo a la Normatividad aplicable ISO 9001-2015.

- Requisitos legales.

- Normatividad MEN.
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Acompañamientos: En el trasncurso de la ejecuciòn del Programa de auditoria y cuando se este formulando el plan de auditoria se harà la respectiva solicitud de acomapañamiento de acauerdo a la necesidad de servicio que se requiera 

con el fin de que se fortalezca el ejercicio de auditoria interna dentro de la organizaciòn y se vaya generando una cultura de regulaciòn.
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TITULO DE LA AUDITORIA

E
n

e
ro Responsable: Lider de proceso 

auditado

Auditorias a Procesos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA  2020Instituciòn de Educaciòn Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas IES-CINOC
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Recursos:

- Humanos:  Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

- Finacieros: Presupuesto asignado  

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.



Gestión Financiera (V2019)

Control: Ejecuciòn de Ingresos y gastos, modificaciones, PAC, Actos admnistrativos 

Control: Conciliaciones de ingresos y gastos  
JPH x Jefe Divisiòn  Financiera

Gestiòn de la Docencia. 

Control: Seguimiento Planes de mejoramiento V2018-2019 JPH X Vicerrectoria Acadèmica

Plan de Gestión de seguridad y salud durante el periodo de COVI 19 - SG-SST JPH x
Profesional Universitario JTH- Contratista 

SSGT

Gestión Registro y Control Acadèmico

Control: Verificaciòn diligenciamiento  de matriculas acadèmicas y Financieras, cruce con la informaciòn reportada 

al HECAA, Manejo  en el cargue y entrega de notas, hojas de vida de estudiantes  y diligenciamiento del  libro 

radicador de graduados, conciliaciones de registro academico con financiera de las matriculas incluidas en el 

sistema de informaciòn.

Funcionaria de Registro y Control 

Acadèmico, dos auditorias en la vigencia 

2020, posterior a la consolidación de 

matriculas academicas y financieras.

Gestiòn del Bienestar Institucional. 

Control: Verificaciòn de asignaciòn de beneficios de acuerdo al grado de necesidad).

Coordinadora Bienestar Institucional una 

auditoria en el mes de septiembre, 

verificación de asignación de becas y 

ayudas de los dos periodos académicos.

Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos suscritos en el mes de Febrero y marzo de 2019 para 

verificaciòn de cumplimiento.
Todos los lideres de Procesos

Gestión del Talento Humano, evaluación de desempeño, formulación y ejecución plan de Gestión del Talento 

Humano, selección y vinculación de personal, Plan de capacitación, plan de incentivos, SSSGT (2019)

Profesional Universitario del àrea de 

Talento Humano. Cumplimiento del 

PEGTH.

Gestiòn Contable: Presentaciòn  y veracidad de Informes contables, verificaciòn de las Conciliaciones Bancarias, 

actividades de recuperaciòn de cartera, aplicación de las politicas contables, verificaciòn indicadores de gestiòn del 

proceso contable, verificaciòn de que los estados contables revelen de manera fidedigna la realidad economica, 

financiera y patrimonial de la entidad.

Profesional Universitario del àrea de 

Contabilidad, informe de control interno 

contable, verificación de la información 

contable de manera trimestral antes del 

cargue en el S-CHIP

Informe sobre posibles actos de corrupción. JPH Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Cuando se presente la situaciòn.

Informe Austeridad en el Gasto JPH Ene. Abr. Jul. Oct. Trimestral Abril, Julio, Octub y Enero.

Seguimiento  mapa de riesgos por procesos institucionales V-2019. JPH Feb 

Se hace seguimiento cuatrimestral y se 

presenta un informe consolidado una Vez 

en el mes de febrero de cada vigencia.

Informe de evaluación de desempeño por dependencias de la vigencia 2019. JPH Feb.
Evaluaciòn por dependencias como 

insumo para la evaluaciòn desempeño.

Informe Control Interno Contable. JPH Feb.
una vez antes de terminar el mes de 

Febrero.

Informe avance al plan de mejoramiento Formato F31 . (Plan anual de auditorias de control interno y modificaciòn 

en la vigencia, mapa de riesgos institucional de la vigencia rendida.
JPH Feb.

una vez antes de terminar el mes de 

Febrero.

Informe avance al plan de mejoramiento Formato F31. (Informes de control interno que soportan el avance de las 

acciones correctivas suscritas ante el organos de control)
JPH Feb. Jul. Cada semestre febrero y Julio.

Informe sobre las Perticiones, quejas, sugerencias,  reclamos y denuncias. (acompañamiento a la secretarìa 

General)
JPH Mar. Jul.

Permanente el seguimiento y dos 

informes por vigencia

Informe Ejecutivo Anual evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. (FURAG) JPH Feb. Mar. Entre Feb y Marz

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

DE LA AUDITORIA DEL ENTE DE CONTROL CGC NO SE PRESENTARON 

OBSERVAIONES LO QUE NO GENERO PLANES DE MEJORA

SUSPENDIDA

SUSPENDIDA

Informes de Ley y otros.



Informes Pormenorizado del sistema de  Control Interno. JPH Ene. Jul.
dos informes pormenorizados del sistema 

de control Interno

Informe Derechos de Autor Software JPH Mar.
Presentaciòn de informe antes del 15 de 

Marzo de cada Vigencia.

Seguimiento Plan anticorrupciòn y atenciòn al ciudadano  Corrupción. JPH Abr. Jul. Dic Cada Cuatro meses

Seguimiento  mapa de riesgos por procesos institucionales 2019 sistema de Gestiòn de la Calidad  verisòn ISO 

9001:2015
JPH Nov. Una Vez en el año.

Seguimiento al Sistemas de Información (SIGEP), Reporte y cargue de informaciòn Ley 190 de 1995, Decreto Ley 

019 de 2012, Decreto 2842 de 2010, Articulo 2.2.17.10 del decreto 1083 de 2015.
JPH Abr. Una Vez en el año.

Seguimiento al Sistemas de Información (CHIP CONTABLE), Reporte de informaciòn contable dentro de los plazos 

establecidos por la CGN.
JPH Feb. Abr. Jul. Oct. Cada trimestre.

Seguimiento al Sistemas de Información (GCR PRESUPUESTAL) Reporte de informaciòn Presupuestal  dentro de 

los plazos establecidos por la CGN.
JPH Feb. Abr. Jul. Oct. Cada Trimesre.

Seguimiento al Sistemas de Información Personal y Costos  (Reporte de Personal) Plataforma S-CHIP Mar Una vez al año.

seguimiento a la operatividad de comites institucionales (Comité de Inversiones, Comité de Archivo, comité de 

bajas, comité de sostenibilidad contable, COPASO, COCOLA)
JPH SEP. Una Vez en el año.

Comité Coordinación del sistema de control interno Feb. Jun. Sep. Dic. Cada Tres meses

Comité Departamental de Jefes de Control Interno Mar. Jun. Sep. Cada que convoque la secretaria técnica

Comites Administrativos , Infraestructura y Gestiòn Documental. x x x x x x x x x x x Cuando se solicite el acompañamiento

Comie de  Contratación (Asesoria) x x x x x x x x x x x Cuando se solicite el acompañamiento

Comité MIPG V2. Verificaciòn de avances de implementaciòn. x x x x x x x x x x x Cuando se convoque

Inducción Feb. Iniciando Vigencia Funcionarios Nuevos.

Reinducción Jul.

Cuando se modifiquen Normas, 

directrices o lineamientos internos o 

externos.

Capacitación institucional x x x x x x x x x
lo que se establezca en el Plan de 

capacitaciòn Insttucional.

Original Firmado
JUAN PABLO HERRERA ARCE (Asesor de Control Interno)

RESPONSABLE DE AUDITORIA

Valida: 

APROBADA POR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÒN

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)

Jornadas de capacitación

Original Firmado

JUAN CARLOS LOAIZA SERNA (Rector)

Gloria Marìa Hoyos Giraldo (Asesora de Palneaciòn)



Fecha: 28/04/2020

Gerson Oriol Tapasco Alzate (Jefe de Talento Humano) 

Alba Libia Marulanda  Ospina (Secretaria General) 

Nicolas Otalvaro  (Vicerrector acadèmico) 

Libaniel de Jesùs Gòmez Ramirez (Jefe Divisiòn Administrativa y financiera) 


