t

'

nepúeulcA oE coLomBtA

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Re3olución N.
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gg

dé

t 4 FEB 2018

éual se actuellza al Códlgo de Euca det audltor lntemo de le
Corporación y ae dictan ot'es dlsposlclones,,

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultbd$ constitucionales y legales, en espec¡al, las concedidas por La
Constitución Polftica de Cotomb¡a, et numoral S del artfcuto 29 de ta Ley 99 de 1é93, el
Decr€to 943 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 99 de 1993, en su numerál S d6l artfculo 29, establece que es func¡ón del
Director General ordenar los gastos, dictar los actos, real¡zar las operáciones y celebrar
los contratos y conv€nios que se requieran para el normal funcionamiento de la éntidad.
I

Que, conforme a lo egtablecido en el arlfculo 209 de la const¡tución polft¡ca de colombia
establece, 'La func¡óti administrativa está at se¡vicio de /os ,r?fel€ses gdnerales y se
desanolla con fundamento en ros pdncip¡os de iguerdad, morat¡dad, eficácia, económía,

c€ler¡dad, ¡mparc¡al¡dad y public¡dad'.

la ley BZ de 1gg3 .por la cual se €stablecen normes para el
ejercicio del control interno en las enüdades y organ¡smos del estado y se dictan okas
Que,. en desarrollo dF

disposiciones', y teniéndo en cu€nta que el nianuál técnico para el Modelo Estándar de
control intemo MEcl 2014, adopta los lineamientos sobre au'ditorfa ¡nterna determinados
por el inst¡tuto de auditores Internos
-llA Global. Asl mismo 6l Manual récnico Del Modelo
Estándar De control Intorno para Er Estado colombiano expedido por Departamento
Administrativo do la Función Pública manif¡€sta que se requiére coniar con ¡cuár¿os,
compromisos y Protocoros Et¡cos en la entidad con er fin de determinar
v
parámétros dó condúc{a de los serv¡dores púbricos, manteniendo la
""t"urá""i
coheiencia
de la
1os principios consagrados en tá Constitución potft¡ca, ta tey y ta finatidad
pj
9?1i9^.
social del Estado.

Qué,\el. Departamenio Administrativo de la Funcíón públrca, €stabreció ra Gufa de
auditoda'para ent¡dad-es pubrics ve,sión 2. octubre 2015, basados en los
Érincipios y
de audltor€s ¡ntemos de Colombia, -llA Cotombia., Organización quá
l?l?doloSias
colabora para fortalec'er la prof€sión d€ áuditorle interna, medianto la emiéión de normas
¡nternacionales d€ auditoría intérna, €r código de ét¡ce, cons€jos y gufas para ra práct¡ca,
oj."" pubticác¡ones que son impórtantes pare et ¿ésañoito de'ta profésión dé
?"1..9oTo.

auditoria interna.
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sa adopta et Códtgo do Et¡ca de! auditor lnterno de Ia
Corponción y sa dictan otras dispos¡ciones"

dd

cua!

Que. mediante la resolución 00156 del 28 de abril de 2016 "Por medio de la cual se
ádopta el código de ética del auditor ¡nterno de la co¡porac¡ón y se d¡slan otras
disposiciones y el Departamento Administrativo de la Función Pública, establec¡ó la Gula
Rol de las un¡dades de control intemo, auditoria interna o quien haga sus veces, en
cumplimiento del artlculo 17 del decreto 648 de 2017, instrumento que perm¡te conocer
las responsabilidades actividades y aspectos básicos de debe liderar la ofic¡na d€ control
¡nterno con elfin de contribu¡r a la mejora del desempeño institucional.
Que, en v¡rtud de lo anterior se actualiza 6l Cód¡go de Etica del auditor intemo de la
Corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR".

En mér¡io de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo. Actualizar

el

Código De Ét¡ca del auditor ¡nterno de La

Corporación Autónoma Regional de La Frontera Nororiental 'CORPONOR"

ARTicuLo SEGUNoo. El cód¡go de Ética del aud¡tor ¡nterno, establece como obiet¡vo y
alcance lo siguient€: .

I,

OBJETIVO

Promover el adecuadó comporlam¡ento de los auditores ¡nternos bajo el cumplimiento de
las normas internacionales para la prácl¡ca de auditoria ¡ntema, en la Corporación
-CORPONOR".
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

2. ALCANCE

El presents código d6 ética toma como referencia algunos aspectos contenidos en el
'cód¡go de Ética'del lnstituto de Aud¡tores Internos (llA, por sus siglas en inglés), el cual
abarca tanto los principios para la práct¡ca de la profesión, como las reglas de conducta
que descr¡ben los coniportamientos que deberá adoptar el aud¡tor intemo al desanollar su
traba¡o.

Este Código de Etica Profesional es aplicable a todos los Aud¡tores lntemos que sean
miembros activos de lá corporación.
3. ELEMENTOS DEL óÓDIGO DE ÉTICA DELAUDITOR INTERNO.

Y REGLAS be Co¡¡OUctl: Los auditores internos de la corporación
Autónoma regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR' deben apl¡car y cumplir

3.1 PRINGIPIOS

los siguientes princip¡os.

3.1.1 PRINGIPIOS: Se espera que los auditores ¡ntemos apl¡quen
sigulentes principios:

y

cumplan los
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"Por meüo detcuat se aAoñá A Ci¿¡go de Éüca det euditor tnterno de le
Corporación y se dictan ot/?,s disposiciones,'

3.l.l.l

i

Integridad

a integr¡dad d€ los auditores c¡nsiste en desempeñar el trabajo de aud¡torfa Interna con
honestidad, diligencia y responsabil¡dad.

3.1.1.2 Objetlv¡d.d
La objetiv¡dad requieie que los auditores internos evalúen equil¡bradamente todas las
ckcunstancias relevaQtes y no subordinen su ¡uicio a otras peisonas ni se dejen influir
¡nd€bidamente por 6ué prop¡os intereses o por 106 de otros grupos de interé6,
;

3.1.1.3 Confidonciatiitad

Los auditores ¡ntemos en ól ejercic¡o de su profesión deben respetar el valor y la

propiedad de la ¡nformación que reciben y no deben divulgarla sin la óebida autorizaólón,
ex@plo en los siguieñtes casos: a) Para cumpl¡m¡ento de una citac¡ón ante juec€s de la
R9públice. b) Para dar información a la euditoria externa. c) para la iolicitud de
informac¡ón de una Eht¡dad Estatal de supe vigilancia, Junta Cenúal de Contadores o en
los eventos que la res'erva sea levantada ior la Ley
3,1.1.4 Competoncla

Los aud¡tores intemos deben tener y desanollar los conoc¡mientos, habilidades, aptitudes,
'
experiencias y destrezas requeridos para cumplir con los objetivos de su trabajo.
3.1.1.5 Deb¡do culdado

proferlonal

Los funcionarios d€ la Auditola Intema deb€n ejocutar sus actividad* con la d6bida
diligencia, guardandobl cuidado, la pericia y el bueir juicio profes¡onar, todo en totar apego
a la nomativa legaf y técnica aplicable, y bajo los piocedimientos e instruccibnés
pertinentes.

I

3.1.1.6 hterés prtblicp y valor agregado:
El Aud-itor intemo, en{odos los casos, debe servir con prioridad al ¡nterés p¡:blico, honrar
la confianza públ¡ca y!demostrar su compromiso con la profesión o actividád que cumpla.
Procurará mejorar la éf¡c¡enc¡a y efec{ividad de las operaciones en la entidad áudiladi en
benef¡cio de esta últiniá.

3.I.2 REGLAS DE CONDUCTA:

3.I.2.I INTEGRIDAD:
Los auditores intemos deben:
Abstenerse de pa.rtic¡par en actividades ilegalos o en actos que vayan en detrimento
de la protesión dejauditorfa intema o de la drganización.
R€spetar y contribuir al cumplimionto d€ los objetivos y leyes dé la organización.
Mantener una. aciilud propositiva y de resp€to frente.al aud¡tado y demás grupos de
Interes con quienes ¡nteractúa

'
.
.

l

3.r.2.2 oBJEnVTDAó
Los auditores intemoq deben absteneEe oe:
Participar en ac{ividades o rglaciones que, por estar en confl¡cto con los ¡ntereses de
la organización, pi.redan perjudicar la impariialidad Oe su evaluación.
Aceptar cosas qué puedan perjud¡ca¡ su ju¡c¡o profesional.
Evaluar operac¡ones espeofficas de las cuales hayan sido previamenle responsables.

]Í"nq,

oportuñamente cualquier conllicto

objet¡vidad en el trabajo de Auditorfa
:

de interés que ponga en riesgo

la
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3.I.2.3 CONFIDENCIALIDAD
Los audltores intemos deben:

.
.

Cumplir los procedimientos aprobados en la Organización para

el

manejo,

protecc¡ón y divulgación de la información.

No revelar a terceros la información obtenida en desarrollo de su trabajo, salvo
para el cumpl¡m¡Ento de exig€ncias legales.
I

3.1.2.4 COMPETENCIA
Los aud¡tores intemos deben:

.
.
.

en aquellas auditorias para los cuales tengan los suficientes
conocimientos, aptitudes y experiencia.
Desempeñar todos los servicios de aud¡loría interna de acuerdo con las Normas
para la Práct¡ca Profesional de Auditoría Interna.
Mejorar continuamente sus habil¡dades y la elecl¡vidad y calidad de sus servicios.

Partic¡par sólo

:

3,1.2.5 DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL
Los auditores intemos deben:
Em¡t¡r juicios basado en evidencias.
Ser garante de.l manejo de la información produc{o del ejercicio de auditoría

.
.

3.I.2,6 INTERÉS PÚÉLICO Y VALOR AGREGADO
Los auditores internos deben:
Producto d6 la auditoiia ¡dedmcer no solo asoectos desfavorables sino las fortalezas del
proceso auditado. r

ARTÍCULO TERGERb. vlGENclA. La presente resolugión r¡ge a partir de la fecha de su
exped¡ción.

ARTICULO GUARTO. Ordénese al Jefe de la oficina oe Control Intemo, la rem¡s¡ón del
Código De Ética adoptado por medio del presente Acto Administrativo, al coneo ¡nterno
de los aud¡tores internos de gest¡ón y calidad en la corporación.
:

PUBLICACIÓN. Publicar lo resuelto en el presente ado admin¡strativo en la página web
de la Corporación.
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