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RESOLUCION No 15 
(07 de abril de 2017) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN Y CRONOGRAMA DE 

AUDITORIAS DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 

VIGENCIA 2017 
 

 

El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol en uso de sus facultades legales 
y en especial las conferidas por los Acuerdos Municipales números 094 de 1993 y 

106 de 1995 y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 269 de la Constitución Nacional establece: “En las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de conformidad 
con lo que disponga la Ley…”. 

 
2. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 el modelo estándar de 

control interno debe ser aplicado por todos los organismos y organizaciones de las 
ramas del poder público en sus diferentes órdenes y niveles.  

 
3. Que en reunión de Comité de Coordinación de Control Interno mediante acta de 

2017 se analizó y aprobó el plan y cronograma de auditorías para la vigencia de 
2017 para la casa de la cultura piedra delo sol y fue aprobó de manera unánime 
por cada uno de los integrantes de conformidad con las directrices emitidas por la 
entidad. 

 
4. Que el plan de auditorías de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

debe tener concordancia con la misión, visión y el cronograma de auditorías de la 
entidad. 

 
5. Que se hace necesario adoptar el plan de auditorías de la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol de Floridablanca para la vigencia de 2017. 
 
 Por lo anteriormente expuesto 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR: El Plan y cronograma de Auditorias, de la Casa de 
la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca  Vigencia 2017, en el cual se determinan las 
generalidades necesarias para establecer, implementar y fortalecer el sistema de 
control interno de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 y al 
manual técnico de actualización de la entidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adóptese en todas sus partes el Plan y cronograma de 
Auditorias Vigencia 2017 de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que sean contrarias.   
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Municipio de Floridablanca – Santander a los siete (07) días del mes de Abril 
de 2017.  

 
 

FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 
Director General 

 

 
Proyecto: Carlos Eduardo Peña Ayala– Contratista Apoyo Dirección 

 

 


