
 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 

RESOLUCIÓN N°011 
(31 de enero de 2019) 

 
“Por medio de la cual se adopta el Programa Anual de Auditoria 2019 del “Instituto de Turismo de Villavicencio” 

 
La Directora General  Del Instituto  de Turismo de   Villavicencio en uso de sus facultades constitucionales y legales en 

especial las conferidas mediante la Ley 87 de 1993,  el Decreto 943 de 2014 y el decreto 337 de 2008.  Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece 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”. 

Que por su parte, la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismo 
del Estado y  la Ley 489 de 1998 dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno. 
 
Que el Decreto 1537 de 2001 establece que “La Oficina de Control interno o quién haga sus veces es la responsable de 
realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente, observando siempre 
un criterio de independencia frente a la operación y autonomía de los actos de la administración” 
 
Que el  Decreto 943 de 2014, “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI”, plantea dentro de su 
estructura un Módulo de Evaluación y seguimiento con un  Componente de Auditoría interna, la cual se define como “una 
Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de la entidad; que ayuda 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”. 
 
Que del Comité de Coordinación de Control Interno, aprobó mediante Acta No. 001 de 2019, el documento técnico 
Programa Anual de Auditoria que abarca toda la metodología propuesta por la Guía de Auditoria para las Entidades 
Públicas, desde el conocimiento y comprensión de la entidad hasta la formulación del Programa Anual de Auditorias. 
 
En mérito de lo anterior expuesto,  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Plan Anual de Auditorias del Instituto de turismo de Villavicencio para la vigencia 2019, 

el cual se anexa a la presente resolución y hace parte constitutiva de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  El Plan Anual de Auditoria del Instituto de turismo de Villavicencio será socializado a todos los 

funcionarios y partes interesadas. 

ARTICULO TERCERO. El Programa Anual de Auditoria (PAA) vigencia 2019 tiene por objeto relacionar de manera 

ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la persona encargada 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. 



 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Alcance del Programa Anual de Auditoria 2019, comprende las  actividades  de elaboración de 

informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención 

a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales y  situaciones imprevistas que afecten el tiempo 

del programa, entre otros. 

ARTÍCULO QUINTO.   El cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2019 es de carácter obligatorio y cada líder de proceso 

deberá hacer el alistamiento necesario y disponer el tiempo necesario para ser sujeto de Auditoría interna. 

ARTÍCULO SEXTO.   Comité Coordinador de Control Interno del Instituto de Turismo de Villavicencio, deberá realizar el 

seguimiento al Plan Anual de Auditoria  de manera trimestral y dejar registro de este seguimiento en un acta de reunión. 

ARTÍCULO SEPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones 

normas que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Villavicencio, el 31 de enero de 2019. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

LUCAS ANDRES OROZCO SANCENO 

Director General. 

 

Elaboro: Jenny Mahecha- Asesora de C.I 

Revisó: Lina Casas/ Asesora de Protocolo y Mercadeo  

Con funciones de Control Interno. 


