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PRESENTACIÓN 

 

Para la realización del presente documento, se toma como base lo planteado en el 

Guía de Auditoría para Entidades Pública, el cual en desarrollo de la Ley 87 de 1993 

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y teniendo en 

cuenta que el manual técnico para el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 

2014, adopta los lineamientos sobre auditoría interna determinados por el Instituto 

de Auditores Internos –IIA Global.1 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 209 en armonía con el artículo 

269 establece la existencia de un Control Interno en todos los ámbitos de la 

Administración Púbica, en desarrollo del artículo 209 de la Carta Magna el Congreso 

de la República, expidió la Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligación de las 

entidades públicas del Orden Nacional y Territorial adoptar los mecanismos 

necesarios para el Control Interno de éstas. 

El proceso de Auditoría Interna, adelantado por las Oficinas de Control Interno, debe 

estar enfocado hacia “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. 

Adicionalmente, éste ayuda a las organizaciones 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.”2 

  

                                            

1 Guía de Auditoría para Entidades Públicas, Versión 2. octubre de 2015, Función Pública. 

2 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS –IIA GLOBAL. Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de Auditoría Interna. Actualizado a enero de 2013. p.17 
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1. TERMINOLOGÍA  

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de No 

Conformidades, con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Estas acciones 

deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades encontradas.  

ACCIÓN DE MEJORA: Acción para mejorar el desempeño e incluye a la alta 

dirección.  

ACCIÓN PREVENTIVA: Se anticipa a la causa, y pretende eliminarla antes de su 

existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos; cualquier acción que 

disminuya un riesgo es una acción preventiva. Se diferencia de la acción correctiva 

en que para realizarla no es necesario que se haya presentado ninguna no 

conformidad. 

AUDITORÍA INTERNA: Es una actividad independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 

de la Corporación. Ayuda a la Alcaldía a cumplir sus objetivos, con el aporte de un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia del proceso, de 

la gestión del riesgo, control y gobierno. 

AUTOCONTROL: Capacidad de cada servidor público de considerar el control 

como inherente, intrínseco y propio a sus responsabilidades, acciones, decisiones, 

tareas y actuaciones que contribuyan al mejoramiento continuo en el cumplimiento 

de la misión institucional.  

La cultura de control en la institución está inmersa y debe pernear como proceso 

transversal, en los diferentes niveles, componentes y campos estratégicos 

organizacionales del Municipio de Puracé.  
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AUTORREGULACIÓN: Capacidad institucional para reglamentar los asuntos que 

le son propios a su función académica y administrativa. Como actividad 

complementaria de control y la evaluación, busca preservar el quehacer institucional 

y superar las fallas o errores en los procesos y procedimientos del Municipio de 

Puracé gracias al autocontrol ejercido con responsabilidad, compromiso y sentido 

de pertenencia de su talento humano.  

AUTOGESTIÓN: Interrelaciona la autorregulación y el autocontrol a fin de 

establecer la forma más efectiva de ejecutar la función misional. Estrategia de 

empoderamiento de responsabilidades en todos los niveles de la organización que 

tiene como fin contribuir con el mejoramiento continuo de los procesos misionales y 

de gestión del Municipio de Puracé, para entregar a su comunidad servicios de 

calidad. 

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO: Informe del cumplimiento de las actividades 

contenidas en el plan de mejoramiento que permite conocer el grado de 

cumplimiento. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: Informe final de resultados que debe incluir 

los objetivos y el alcance del trabajo, así como las conclusiones correspondientes, 

recomendaciones, y planes de acción; se deben establecer las fechas para la 

suscripción de los respectivos planes de mejoramiento, de cara al posterior 

seguimiento por parte del Auditor Interno responsable. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría que proporciona 

el equipo auditor al considerar el desarrollo de los objetivos y los hallazgos de la 

auditoría.  
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CONTROL OPERATIVO U OPERACIONAL: Se orientan a garantizar que tareas 

específicas se lleven a cabo en forma efectiva y eficiente. Se realiza en los niveles 

de ejecución. 

CONTROL DE LA GESTIÓN: Es el proceso que garantiza que las actividades y en 

los recursos se dedican al logro efectivo y eficiente de los objetivos definidos en el 

proceso de planeamiento. Se efectúa en los niveles medios y superior 

(responsables de la ejecución de las estrategias). 

CONTROL CONCURRENTE O CONCOMITANTE: Mientras se lleva a cabo la 

actividad. Cuando el control se pone en práctica mientras la tarea se desarrolla, la 

forma más conocida es la supervisión directa. 

CONTROL POSTERIOR: Después de la acción. Es el tipo de control más común, 

depende de la retroalimentación. El control se da después de que la actividad 

terminó, este tipo de control proporciona información importante sobre lo efectivo 

del esfuerzo de planificación y los ajustes necesarios a la misma. 

HALLAZGO: Se refiere a debilidades en el Sistema de gestión detectadas por el 

auditor. Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un CRITERIO y la SITUACIÓN actual encontrada durante el examen 

a una dependencia, proceso o actividad; es toda información que a juicio del auditor 

le permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión 

y que merecen ser comunicados en el informe.  

Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto. 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005. (Adoptado por 

el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el Decreto 943 de 2014) Estructura 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 planeacion@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

11 

 

básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación 

del proceso administrativo, adaptándolo a las necesidades, objetivos, estructura, 

procesos y servicios institucionales, teniendo en cuenta los principios de 

autorregulación, autocontrol y autogestión. Se estructura bajo dos (2) Módulos de 

control, siendo la información y comunicación un eje transversal al modelo; además 

de 13 elementos que se desarrollan desde seis componentes.  

OBSERVACIONES: Son el resultado de la comparación que se realiza entre un 

criterio establecido y la situación actual encontrada durante el examen a una 

actividad, procedimiento o proceso. 

PLAN DE AUDITORIA: Es el plan elaborado por los auditores internos para cada 

trabajo que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. El plan 

de auditoría debe ser aprobado con anterioridad a su implantación por parte del 

Auditor Líder y cualquier ajuste ha de ser analizado oportunamente. Auditor Líder 

corresponderá al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces. 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: Instrumento que recoge y articula 

todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas 

características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los 

objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de 

evaluación (MECI 1000:2014). 

PRIORIZACIÓN Y PLAN DE ROTACIÓN DE LAS AUDITORÍAS: Herramienta 

utilizada por el auditor interno para lograr la identificación adecuada de los 

programas, proyectos, procesos y procedimientos con mayor criticidad, 

considerando para ello todos los elementos relevantes para la organización, 
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incluyendo los riesgos, factores internos y externos que podrían afectar el normal 

desarrollo de la misma.  

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS: Es el documento formulado por el equipo 

de trabajo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la Entidad, 

cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno. 

RIESGOS: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 

cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias.  

El riesgo en su tendencia más común es valorado como una amenaza, en este 

sentido, los esfuerzos institucionales se dirigen a reducirlo, evitarlo, transferirlo o 

mitigarlo; sin embargo, el riesgo puede ser analizado como una oportunidad, lo cual 

implica que su gestión sea dirigida a maximizar los resultados que éstos generan.  

RIESGO INHERENTE: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.  

RIESGO RESIDUAL: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de 

tratamiento del riesgo. 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ART. 1º LEY 87 1993): Sistema integrado por 

el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 

así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 
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con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que 

su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 

existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan 

responsabilidad de mando. 

2. NORMATIVA  

 Fundamentados en la Constitución política de 1991 Artículos: 1, 209, 169, 187 y 

198.  

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

y demás normas reglamentarias.  

 Ley 42 de 1993 “La cual regula y organiza el control fiscal financiero”  

 Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 

1993”. Artículos 1,2 y 3.  

 Directiva Presidencial 02 de 1994 “Desarrollo de la función de control interno 

en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional”. 

Reafirma las funciones de la Oficina de Control Interno establecidas en el artículo 

12 de la Ley 87 de 1993.  

 Decreto 280 de 1996 Esta norma crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional 

en materia de Control Interno de las Entidades de los órdenes Nacional y 
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Territorial, y señala la representatividad de los Jefes de las Oficinas de Control 

Interno ante dicho Consejo.  

 Directiva Presidencial 01 de 1997. Proporciona las directrices y se precisa el 

desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando que le compete a la Oficina 

de Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del Sistema, revaluar 

los planes, fomentar la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya al 

mejoramiento continuo, y coadyuvar y participar para implantar adecuados 

instrumentos de gestión y gerencia.  

 Decreto 2070 de 1997.Modifica el artículo 2 del Decreto 280 de 1996, en lo 

referente a cambios en la composición del Consejo Asesor de Control Interno.  

 Decreto 2145 de 1999. Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control 

Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden 

Nacional y Territorial, precisando respecto de la Oficina de Control Interno, lo 

siguiente: Artículos: 7, 8, 12, 13,14 y 15.  

 Decreto 2539 de 2000. Modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 

de 1999 en el sentido de señalar que los jefes de Oficina de Control Interno serán 

representados ante el Consejo Asesor por cuatro miembros elegidos según lo 

disponga el reglamento del Comité Interinstitucional de Control Interno del orden 

Nacional y Territorial.  

 Decreto 1537 de 2001 “Por el cual se fijan elementos técnicos y administrativos 

que fortalezcan el Sistema de Control Interno”.  

 Directiva Presidencial 10 de 2002. Programa de Renovación de la 

Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario. Establece para las 

entidades del orden nacional que el proceso de selección de los funcionarios 

encargados del control interno en cada entidad debe tener como motivación 

exclusiva el mérito, la competencia y la capacitación idóneos para el cargo.  
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 Ley 872 de 2003. Crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva 

del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.  

 Ley 909 de 2004, artículo 39. Obligación de evaluar: “El Jefe de Control Interno 

o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica 

la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de 

cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio 

para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento 

para verificar su estricto cumplimiento”  

 Decreto 4110 de 2004 “Por la cual se adopta la NTC GP 1000:2009”  

 Resolución 048 de 2004 de la Contaduría General de la Nación. Dicta 

disposiciones relacionadas con el control interno contable y establece las 

funciones de la Oficina de Control Interno relacionadas con la materia.  

 Decreto 1599 de 2005. Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 

Estado colombiano”  

 Circular No. 3 de 2005. El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 

Control Interno, señaló: “la Oficina de Control Interno, asumiendo su rol de 

evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo 

permanente al grado de avance y desarrollo en la implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad, conforme al plan de acción previamente establecido 

por la misma”  

 Resolución 357 de 2008 “por la cual se adopta el procedimiento de control 

interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría 

General de la Nación”  

 Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno – MECI”  
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 Lineamientos del DAFP y Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 

de control interno y de la Contaduría General de la Nación e instructivo de la 

CGN  

 Ley 1712 de 2014 “por el cual e crea la Ley de transparencia y el derecho al 

acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”.  

 Decreto 103 de 2015- “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones”.  

 Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública  

  Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. Capítulo 3 Sistema 

Institucional y Nacional de Control Interno.  

 Directiva Presidencial 04 de 2000. Fortalecimiento del Control Interno en el 

marco de la política de lucha contra la corrupción y nombramiento de los Jefes 

de Oficina de Control Interno del Orden Nacional.  

 Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

 DECRETO No. 44 del 19 diciembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de Puracé”. 
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3. OBJETIVO  

Describir la metodología a seguir para la planificación y realización de las auditorías 

internas adelantadas por la oficina de control interno acorde con sus funciones 

Constitucionales y Legales, encaminadas a evaluar y verificar el desempeño de los 

procesos de la Alcaldía de Puracé, en cumplimiento de las metas y objetivos 

contemplados en el plan de acción y plan de desarrollo. 

4. RESPONSABLE  

Oficina de Control Interno.  

Equipo de Trabajo.  

4.1. Rol del auditor en las entidades del Estado 

En el entendido que el objetivo central de la función de auditoría interna es ayudar 

a que la organización alcance sus objetivos, se puede establecer que la auditoría 

interna requiere:  

 Independencia.  

 Entrenamiento técnico y capacitación profesional.  

 Cuidado y diligencia profesional.  

 Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno.  

 Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor 

experiencia.  

 Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación, 

investigación y confirmación. 
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En este sentido, el Estado Colombiano se han definido una serie de roles y 

responsabilidades para la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en 

cumplimiento del Capítulo 5 llamado Elementos técnicos y administrativos que 

fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado, 

(artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 20154) así:  

 Valoración de riesgos  

 Acompañamiento y asesoría  

 Evaluación y seguimiento  

 Fomento de la cultura de control  

 Relación con entes externos. El desarrollo detallado de los anteriores roles 

podrá consultarse en la “Guía Rol de las Oficinas de Control Interno Versión 

2015”. 

5. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 

metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna se establece partiendo 

de la programación anual de actividades de la Oficina de Control Interno o quien 

hace sus veces, para posteriormente realizar la planeación de la Auditoría sobre la 

base de análisis de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados 

y el seguimiento a las acciones de mejora.  
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Ilustración 1 Fases para la Realización de las Auditorías 

 

5.1. Fase 1. Programación Anual de la Oficina de Control Interno  

Esta fase incluye un análisis integral de todos los componentes internos y externos 

de la Entidad, con el fin de determinar los procesos que cuentan con mayor 

relevancia para cumplir con la misión, los objetivos estratégicos y aquellos que 

presentan un alto nivel de riesgo. A su vez, la fase de Programación comprende 
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desde el conocimiento y comprensión de la Entidad hasta la formulación del 

Programa anual de Auditorías, el cual establece los objetivos y metas a cumplir por 

el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de 

los roles establecidos en la normatividad para el Jefe de Control Interno o quien 

hace sus veces, deben contemplarse dada su obligatoriedad y periodicidad de 

presentación. 

En esta fase se analizan los siguientes aspectos:  

♦ Conocimiento de la entidad objeto de auditoría. 

♦ Alineación de la auditoría con la planeación estratégica de la Entidad. 

♦ Determinación del Universo de Auditoría. 

♦ Formulación del Programa Anual de Auditorías. 

5.1.1. Plan Anual de Auditorías  

El Jefe de Control Interno deberá establecer el plan de rotación de las auditorías 

para determinar la periodicidad con la que se priorizarán las auditorías internas para 

la siguiente vigencia, teniendo en cuenta la criticidad o nivel de vulnerabilidad al 

riesgo, de todas y cada una de los procesos de la entidad como unidades auditables 

partiendo del análisis, entre otros, de los siguientes aspectos:  

♦ Riesgos inherentes.  

♦ Requerimientos e intereses de la Alta Dirección  

♦ Requerimientos de entes reguladores y de ley  

♦ Fecha desde la última auditoría realizada a esa unidad auditable.  

♦ Resultados de la última auditoría interna y externa,  

♦ Hallazgos y oportunidades de mejora significativos Identificados 
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5.1.2. Selección del Equipo Auditor  

Se refiere al personal competente para planear y desarrollar una auditoria. Este 

grupo está conformado por el personal de la Oficina o personal externo contratado 

para esta labor.  

El equipo auditor puede estar conformado por uno o varios auditores. Se debe 

seleccionar un Auditor Líder para cada auditoría, con base en la experiencia como 

auditor. Los demás miembros participan en calidad de apoyo y realizan su auditoría 

de acuerdo a las tareas asignadas por el auditor líder.  

Para la selección de los auditores, se debe tener en cuenta la independencia con el 

proceso o actividad que se va a auditar (más de un año de haber finalizado su labor) 

y el cumplimiento del siguiente perfil. 

5.2. Fase 2. Planeación de la Auditoría 

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna 

establecen que los auditores internos deben elaborar un plan para cada trabajo que 

incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. En este punto es 

importante recalcar que el plan de auditoría debe ser aprobado con anterioridad a 

su implantación por parte del Auditor Líder y cualquier ajuste ha de ser analizado 

oportunamente. Este Auditor Líder corresponderá al Jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces. 

5.2.1. Preparación y envío del Plan de auditoria  

Cada equipo auditor es el responsable de elaborar el plan de la auditoria interna, el 

cual deberá ser presentado al Jefe de la oficina de control Interno para su 

aprobación y posterior socialización a los auditados.  
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Una vez el auditado conoce el Plan de Auditoria, puede justificar cambios y se los 

debe informar al Auditor Líder.  

La planeación de la auditoria por parte del equipo auditor se realizará, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Muestras de los procesos del Sistema Integrado de Calidad.  

 Verificación del cumplimiento de los requisitos de las normas técnicas 

auditadas.  

 Indicadores de cumplimiento y gestión.  

 La importancia y el estado de los procesos y la satisfacción del cliente.  

 Resultados de auditorías previas.  

5.2.2. Revisión de Documentos.  

Con base en el objetivo de la auditoria, el equipo auditor solicita a los auditados los 

documentos que son necesarios conocer antes del inicio de la auditoria, estos documentos 

deben ser devueltos una vez se finalice. 

5.3. Fase 3. Ejecución de la Auditoría  

En esta fase se desarrolla el plan de auditoria previamente aprobado y se ejecutan 

las actividades definidas para obtener y analizar toda la información del proceso que 

se audita, lo cual permite contar con evidencia suficiente, competente y relevante 

para emitir conclusiones.  

5.3.1. Reunión de apertura  

Esta reunión es liderada por el Auditor Líder con el fin de:  

 Presentar al equipo auditor y conocer a los auditados  

 Confirmar el objetivo y alcance de la auditoria  
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 Explicar y confirmar el plan de la auditoría aclarando detalles  

 Acordar cambios del plan de auditoría  

 Coordinar desplazamientos si se requieren  

 Explicar la metodología a utilizar para recolectar la información  

 Aclarar que la auditoria es un muestreo.  

5.3.2. Recolección de Información.  

Esta se puede realizar a través de:  

Entrevistas: preferiblemente en los puestos de trabajo de los auditados para tener 

mayor disponibilidad de los documentos y registros.  

Las preguntas utilizadas durante la entrevista deben ser claras y permitir a su vez 

respuestas que conlleven a la información requerida. La entrevista se puede 

complementar con revisión de documentos, con el fin de verificar que la ejecución 

real se hace de acuerdo con lo definido por la Oficina y que existe evidencia del 

cumplimiento sistemático del procedimiento. Se debe evitar realizar preguntas 

capciosas, que sugieran al auditado la respuesta, agresivas y las múltiples ya que 

pueden confundir al auditado y hacerle olvidar la respuesta.  

Visitas: Estas se realizarán durante la ejecución de actividades con el fin de verificar 

los procedimientos aplicados para el desarrollo de actividades, condiciones de 

equipos, herramientas e infraestructura. 

5.3.3. Reporte de Hallazgos de auditoria interna 

Con base en el análisis de la información recolectada, el auditor identifica y 

documenta el o los hallazgos en caso de presentarse, haciendo una descripción de 
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la situación encontrada, referenciando el criterio de auditoria que se está 

incumpliendo y la evidencia que los soporta.  

Una vez documentado el o los hallazgos el auditado o responsable del proceso 

auditado revisa y firma el acta de reunión de cierre de auditoria, en señal de 

aceptación. 

El auditado debe analizar las causas de los hallazgos y plantear el tratamiento 

inmediato o corrección (Cuando aplique) y el Plan de mejoramiento correspondiente 

con el fin de eliminar las causas de los hallazgos detectados.  

5.4. Fase 4. Comunicación de Resultados 

 En esta fase se presentan los resultados de la auditoría, materializados a través 

del Informe Final y se suscriben los planes de acción o mejoramiento. Las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna establecen que 

los auditores internos, al comunicar los resultados del trabajo, deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Se deben incluir los objetivos y alcance de los trabajos, así como las 

conclusiones correspondientes, las recomendaciones y las fechas para el 

levantamiento a planes de mejoramiento.  

 Cuando se emita una opinión o conclusión debe esta soportada por información 

suficiente, fiable, relevante y útil.  

 Es importante resaltar los resultados satisfactorios del trabajo.  

 Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, 

constructivas, completas y oportunas. 
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5.4.1. Reunión de cierre 

El informe de la auditoria interna debe ser elaborado (en una versión preliminar) por 

el equipo auditor, para efectuar la reunión de cierre de auditoria interna. 

Debe hacer referencia a lo siguiente: 

 Cumplimiento del objetivo de la auditoria. 

 Los criterios de auditoria. 

 Fortalezas, Debilidades y recomendaciones. 

 Descripción del número total de hallazgos encontrados. 

 Análisis estadístico de los hallazgos encontrados en cada proceso. 

El informe final debe ser entregado al Jefe de Oficina de Control Interno, quien debe 

enviar copia al Secretario de Planeación. Durante la reunión de cierre se deben 

concretar con el (os) líder (es) del (os) proceso (s) (auditados), los plazos para la 

formulación de los planes de mejoramiento y se deben definir las fechas para su 

presentación los cuales serán objeto de próximos seguimientos por parte de la 

Oficina de Control Interno. 

6. POLITICAS DE OPERACION  

♦ La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga 

sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentado a través 

de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que 

contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de 

Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.  

♦ EL Auditor o Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, a quien se le 

designe el desarrollo de la Auditoria y seguimiento deberá ceñirse a los 
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lineamientos recopilados en el Manual del Auditor adoptado por el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno.  

♦ Como garantía de la implementación del Código de ética de auditor, el 

Auditor o Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, a quien se le 

designe el desarrollo de la Auditoria y seguimiento, deberá haber suscrito el 

acta de compromiso adoptada y de declaración de conflictos de interés, para 

el desarrollo de la actividad encomendada.  

♦ Las aclaraciones sobre el informe final resultado de la(s) auditoria(s) 

interna(s) practicadas por la Oficina de Control Interno serán atendidas, 

durante el desarrollo de la(s) misma(s), según términos previamente 

socializados en la reunión de apertura y/o a través de oficios y/o circulares 

expedidas por la Oficina de Control Interno y hasta la realización de la reunión 

de cierre de dicha actividad.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Normograma. 

 Guía de auditoria para Entidades Públicas del Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 

 Plan de Acción Anual de la Oficina de Control Interno. 

 Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno. 

 Plan de Trabajo auditorías y seguimientos. 

  Lista de Verificación auditorías internas. 

 Informe de auditoría interna. 

 Informe de Seguimientos y evaluación a planes de mejoramiento. 

 Estatuto del Auditor Interno. 
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 Código de Ética del Auditor. 

 Norma Técnica Colombiana NTCGP: 1000:2009. 

 Norma Internacional OHSAS 18001 (última versión). 

 Norma Internacional ISO 14001 (última versión). 

 Norma Internacional ISO 27001 (última versión). 

 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 Formato FOR-GCI-08 Plan de mejoramiento continúo. 
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8. INDICADOR  

INDICADOR DE GESTIÓN 

 

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN: Auditorías internas efectuadas. 

TIPO DE INDICADOR: EFICIENCIA 

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje (%) 

FÓRMULA PARA SU CÁLCULO: 

Auditorías internas realizadas  𝑋100 
Auditorías internas programadas  
 
MEDICIÓN: SEMESTRAL 

 

ANÁLISIS: Este procedimiento mide la eficiencia de realización de auditorías a 

los procesos estratégicos de gestión, de seguimiento, evaluación y de control de 

la Alcaldía de Puracé, Cauca. 

 

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría, emitidas 

por el Instituto de Auditores Internos, establecen que el proceso auditor realizado 

por parte de las oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien hace sus veces, 

debe gestionarse de manera eficaz, de modo tal que se asegure que la actividad de 

auditoría interna agrega valor a la organización. Al respecto la Norma sobre 

desempeño, establece lo siguiente: 

(…) La actividad de auditoría interna está gestionada de forma eficaz cuando: 

 Los resultados del trabajo de la actividad de auditoría interna cumplen con el 

propósito y la responsabilidad incluidos en el estatuto de auditoría interna, 
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 La actividad de auditoría interna cumple la definición de auditoría interna y las 

Normas, y 

 Los individuos que forman parte de la actividad de auditoría interna demuestran 

cumplir con el Código de Integridad y las Normas establecidas. 

Las evaluaciones internas incluyen según la norma: El seguimiento continúo del 

desempeño de la actividad de auditoría interna, y Revisiones periódicas mediante 

autoevaluación o por parte de otras personas dentro de la organización con 

conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 


