
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 

OBJETIVO Realizar la auditoría interna a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo con el fin de evaluar la aplicación de los 
procedimientos y verificar que se cumpla con la normatividad vigente. 
 

La Auditoría Interna es entendida como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. 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 riesgo, control y 
gobierno. 

ALCANCE Inicia con la planeación general de la auditoria basada en riesgos y finaliza con el Seguimiento al plan de mejoramiento y 
archivo según la tabla de retención documental. 

NORMATIVIDAD -Constitución Política de Colombia: Artículos 209 y 269. 

-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. 

-Decreto 1537 de 2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y 

administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. 

-LEY 489 DE 1998, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000, Por la cual se dictan normas 

sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 

189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

-Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción 

-Decreto 1599 de 2005, Derogado por el art. 5, Decreto Nacional 943 de 2014, Por el cual se adopta el Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 

-Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

-Decreto 1083 DE 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 

- Decreto 648 de 2017, Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015. 

- Decreto 1499 de 2017: por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único. MIPG. El      Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

-Guía de Auditoria Interna basada en riesgo para entidades Públicas. Versión 4. DAFP. 

- Modelo Estándar de Control Interno- MECI, COSO 

DEFINICIONES Actividades de Control: Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices marcadas por la 



 

 

dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un componente del control interno. (Tomado del Glosario de 

Términos aprobado por la IFAC).   Políticas y procedimientos, además de los que están incluidos en los otros cuatro 

componentes del control interno, que ayudan a asegurar que se toman las acciones necesarias para localizar los riesgos en 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad; por lo general, éstos incluyen las siguientes actividades específicas de control: 

(1) separación adecuada de las responsabilidades, (2) autorización adecuada de las operaciones y actividades, (3) 

documentos y registros adecuados, (4) control físico sobre activos y registros y (5) verificaciones independientes referentes 

al desempeño. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). 

Código de Ética del Auditor: Es un documento que está constituido por la declaración de los principios y reglas de conducta 

que gobiernan a los profesionales en el ejercicio de la auditoría interna y tiene como propósito promover una cultura ética 

en su labor; busca generar confianza por medio del aseguramiento de la labor de auditoría interna. 

PAMC: Un programa de aseguramiento y mejora de la calidad está concebido para permitir una evaluación del cumplimiento 

de la definición de auditoría interna y las normas por parte de la actividad de auditoría interna y una evaluación de si los 

auditores internos aplican el código de ética.  

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Auditado: Organización o proceso al que se le realiza una auditoria.  

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría, el cual debe ser diferente del personal que realiza el 

trabajo. 

Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se utilizan como una referencia frente a la 

cual se compara la evidencia de la auditoria. 

Conclusiones de auditoria: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de 

la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.  
 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.  

 

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por 

medición, ensayo, prueba o comparación con patrones.  

 

Programa de auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas 

hacia un propósito específico. 



 

 

Plan de auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.  

Hallazgos de auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de 

auditoría. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 

indeseable. 

Papeles de trabajo: Comprenden todos los registros llevados por el evaluador sobre los procedimientos seguidos, las 

pruebas realizadas, las informaciones obtenidas y las conclusiones alcanzadas relativas a su evaluación, pero que no hacen 

parte integral de los informes. Estos papeles sustentan las conclusiones del evaluador en cada área de su trabajo. Además, 

constituyen un medio de enlace entre los registros del área evaluada y los informes proporcionados por el evaluador. Sirven, 

en caso necesario, como prueba de lo realizado. 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
 

1. 
 

Planeación General 
Planeación general de la auditoria basada en 
riesgo. identificación de las unidades auditables, 
priorización universa de la auditoria 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

Directrices Guía de auditoría interna. 

2. Diseñar, formular y 
elaborar el 
Programa y Plan 
anual de Auditorias. 

Formular el Programa Anual de Auditorias, 
centrándose en los procesos críticos y teniendo 
en cuenta la priorización y rotación de las 
auditorías 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

Plan elaborado y presentado para 
aprobación. 
Programa Anual de Auditoria EI- F- 01  

3. 
Aprobar el 
Programa y el Plan 
de Auditorías 
internas. 

Aprobación del Programa Anual de Auditorias. 
Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno 

Acta de reunión MC-F-08 
Programa y Plan de Auditorias. 



 

 

4. Socializar el 
Programa anual de 
auditorías. 

Socializar al interior de la entidad el Programa 
anual de auditorías. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

Soportes socialización 

5. 
Comunicar por 
escrito la fecha de la 
Auditoria 

Comunicar por escrito al proceso o 
dependencia a auditar la fecha de la auditoria. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno y/o 
profesional de apoyo 
 

Formato oficio GOA-F-16 

6. 

Realización de la 
reunión de apertura. 

Realizar y Coordinar la reunión de apertura: 
Presentación del Estatuto Municipal de Auditoría 
Interna, carta de Representación, código de 
Ética del Auditor constancia escrita en el acta de 
reunión. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno y/o 
profesional de apoyo 

Acta de apertura auditoria 
EI-F-02 
EI-F-03 
EI-F-04 

7. 

Desarrollo y 
ejecución de la 
Auditoria 

Asignar actividades para establecer contactos y 
horarios para entrevistas, visitas a áreas 
específicas. 
Ejecutar la auditoría: el equipo de auditoría 
interna soportado en las listas de verificación 
obtiene evidencias del proceso auditado  

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno y/o 
profesional de apoyo 
 

Lista de verificaciones, acta de hallazgos, 
Informe Preliminar 

8. Presentar a la 
unidad auditada el 
Informe Preliminar 
de auditoría interna. 
 
 

Informe Preliminar de Auditoría y Resumen de 
Hallazgos para uso del derecho de contradicción 
el cual será de tres (3) días. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

Informe preliminar 

9. 
Revisión del 
derecho a la 
contradicción. 

Revisión del derecho de contradicción 
presentado por el auditado o firmeza sino se 
presenta el derecho de contradicción. 
 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno y/o 
profesional de apoyo 

 

10. Realizar reunión de 
cierre de la 
auditoria, exponer 
conclusiones y 
hallazgos. 
 

Realizar la reunión de cierre: Se convoca a los 
auditados para informar de la finalización de la 
etapa de ejecución de la auditaría y presentar un 
resumen de hallazgos relevantes. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno  

Acta de Cierre  



 

 

11. 
Informe final de 
auditoría 

Informe final de auditoría: Diligenciar y enviar el 
Informe de Auditoria en un plazo no superior a 
ocho (8) días hábiles. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

Informe Final 

12 Remitir formato 
para elaboración 
del Plan de 
mejoramiento 

El sujeto auditado elabora y envía el plan de 
mejoramiento con las acciones de mejora 
diligenciado en el formato establecido 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno y/o 
profesional de apoyo 

Plan de Mejoramiento EI-F-06 

13 
Seguimiento al plan 
de mejoramiento 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento: el auditor 
programa el respectivo seguimiento para 
verificar el cumplimiento de las acciones 
propuestas y la efectividad de las mismas. 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno 

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento 

14. 

Archivar 
Archivar según las normas de manejo de archivo 
y TRD de Oficina Control Interno 

Jefe Oficina Asesora de 
Control Interno y/o 
profesional de apoyo 

Formato FUID 

 Fin    

 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Guía de Auditoría Interna basada en riesgo para entidades 
Públicas. Versión 4. DAFP. 

1 

Código de ética del auditor interno. 1 a la 13 

Archivo según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 


	DESARROLLO:

