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,„, DECRETO No. 0DE 2017 

"Por medio del cual se crea el Comite Municipal de Auditoria Interna del 
Municipio de Neiva y se ordenan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial las 
conferidas en el articulo 209 y 315 de la carta politica, articulo 2.2.21.3.14 del 

Decreto 1499 de 2017 y demas normas concordantes, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia, en el articulo 209 estipula que la 
administraci6n pUblica, en todos sus Ordenes, tendra un control interno que se 
ejercera en los terminos que senale la ley, para lo cual las autoridades 
administrativas estan obligadas a disenar y aplicar metodos y procedimientos de 
control interno segun la naturaleza de sus funciones. 

Que el Decreto 1083 de 2015 "Mediante el cual se expide el Decreto (Jnico 
Reglamentario del Sector de Funci6n Pirblica", fue adicionado con el articulo 
2.2.21.3.14 en el capitulo 3 del Titulo 21, Parte 2, Libro 2, conforme lo establecio 
el articulo 14 del Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Onico del Sector de la Funcion Publica". 

Que posteriormente el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el 
Decreto  1083 de 2015, Decreto CJnico Reglamentario del Sector Funcion Publica, 
en lo relacionado con el Sistema de GestiOn establecido en el articulo 133 de la 
Ley 1753 de 2015", senala en el articulo 4 que se modifica el citado 
articulo 2.2.21.3.14., estableciendose asi: 

"ARTICULO 2.2.21.3.14. Comit6s Departamentales, Municipales y Distritales de 
Auditoria. A nivel departamental habra un Comite de Auditoria del cual haran 
parte los jefes de control interno o quienes hagan sus veces de las entidades 
pertenecientes al sector central y descentralizado del departamento, asi como 
por los de las entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del orden 
departamental, previa solicitud de estos; el Comite estara presidido por el jefe de 
control interno o quien haga sus veces de la respectiva gobemacien y la 
secretaria tOcnica sera ejercida por el jefe de control interno elegido por mayoria 
simple de los miembros del Comit6. 

A nivel municipal, habra un comite municipal o distrital de control interno, 
integrado por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces de las 
entidades pertenecientes al sector central y descentralizado del municipio, asi 
como por los de las entidades que no hagan parte de la rama ejecutiva del orden 
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municipal, previa solicitud de estos; el Comite estara presidido por el jefe de 
control interno o quien haga sus veces del respectivo municipio y la secretaria 
t6cnica sera ejercida por el jefe de control interno elegido por mayoria simple de 
los miembros del comite. 

Las funciones de los comites departamentales, municipales y distritales seran 
las mismas del comite sectorial de auditoria intema, circunscritas a su ambito 
territorial. 

La FunciOn Pablica y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
Republica, podran asistir con voz, pero sin voto a los comites sectoriales y 
departamentales. A las reuniones de los comites podran asistir previa invitaciOn, 
autoridades del sector pablico o privado de los asuntos de control interno. 

Paragrafo. El jefe de control interno de la gobemaciOn podra celebrar reuniones 
con los jefes de control interno de los municipios de la jurisdicciOn departamental, 
para tratar temas inherentes al control interno." 

Que conforme al anterior sustento normativo, se hace necesario crear el Comite 
Municipal de Auditoria y determinar sus funciones, integracion y demas 
circunstancias para su efectivo desempeno. 
Que en virtud de lo anterior, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Crear el "COMITE MUNICIPAL DE AUDITORIA 
INTERNA DEL MUNICIPIO DE NEIVA". 

ARTICULO SEGUNDO: Comite Municipal de Auditoria Interna del municipio de 
Neiva estara integrado por: 

1. El Jefe de Control Interno del municipio de Neiva o quien haga sus veces, 
quien lo preside. 

2. El Jefe de Control Interno de la Ese Carmen Emilia Ospina de Neiva o 
quien haga sus veces. 

3. El Jefe de Control Interno del SEP-TRANSFEDERAL S.A.S. o quien haga 
sus veces. 

4. El Jefe de Control Interno de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. Las 
Ceibas, o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO. El Comite Municipal de Auditoria Interna del municipio de Neiva 
estara presidido por el Jefe de Control Interno del Municipio de Neiva y la 
Secretaria Tecnica sera ejercida por el Jefe de Control Interno elegido en la 
primera sesion, por la mayoria simple de los miembros del Comite. 

ARTICULO TERCERO: Las funciones del comite Municipal de Auditoria seran 
las siguientes: 
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a. Acompanar y apoyar, a las entidades que lo soliciten, en las auditorias 
que requieran conocimientos especializados. 

b. Efectuar seguimiento a las auditorias que se adelanten en los temas 
prioritarios serialados por el Gobierno Nacional. 

c. Proponer a los jefes de control interno del correspondiente sector 
administrativo las actividades prioritarias que deben adelantar en sus 
auditorias y hacer seguimiento a las mismas. 

d. Analizar mejores practicas y casos exitosos para el desarrollo y 
cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno o de quienes 
desarrollen las competencias asignadas a estas y proponer su adopci6n. 

e. Canalizar las necesidades de capacitaciOn de los auditores internos de 
las entidades pertenecientes al sector administrativo y presentarlas al 
c6mitre sectorial de desarrollo administrativo, para que se tomen las 
acciones a que hays lugar. 

f. Presentar propuestas para el fortalecimiento de la politica de control 
interno en el sector. 

ARTICULO CUARTO: El Comite se reunira coma minima dos (2) veces en el 
ano. 

PARAGRAFO: De cada reunion del Comite de auditoria, el secretario redactara 
un acta con los temas tratados suscrita por los participantes. 

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedici6n. 

Comuniquese y cOmplase 

NOV 
Dada en Neiva a los 	Was del mes de 	de 2017 

R DRIGO ARMAN PO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 
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t St (Cri4 
Vo.Bo. EDUARDO RICH RD VAR AS BARRERA 

Secretario juridico. 

Mjk_RLON-XTIMENA SERRA 

Proyecto: GLO A ESPERANZA RUBIANO TRUJILLO 
Profesional Universitaria 
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