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1. OBJETIVO 
 
Verificar las actividades, operaciones y actuaciones de la Administración Municipal de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes y dentro de las políticas trazadas por la alta dirección; contribuyendo 
efectivamente al mejoramiento de los procesos, la gestión de riesgos y la idoneidad de los controles.  

 

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la identificación de la necesidad de llevar a cabo auditorias y finaliza con la generación de un  
informe definitivo y la aplicación de acciones de mejoramiento a la ejecución del procedimiento.  

 

 
3. RESPONSABLES 

 

Jefe de Oficina de Control Interno y el Subdirector Control interno de Contratación son los responsable de la 
actualización de este procedimiento, los subdirectores de Oficina de la oficina de Control Interno son los 
responsables de velar por la correcta aplicación del mismo 
 

 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

 Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una 
auditoria. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 

 Auditoría interna: Se realizan por o en nombre de la propia organización para la revisión por la 
dirección y otros fines internos y puede constituir la base para la declaración de conformidad de una 
organización. 

 Auditoría Integral: La auditoría integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un 
período determinado, evidencia relativa a la siguiente temática: la Información financiera, la estructura 
del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las 
metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre la 
temática y los criterios o indicadores establecidos para su evaluación. 

 Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria, incluye generalmente una descripción 
de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el periodo 
de tiempo cubierto. 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos, que se utilizan como una 
referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. 

 Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria con el apoyo, si es necesario, de 
expertos técnicos. 

 Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada 
frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no 
conformidad con los criterios de auditoría u oportunidad de mejora. 
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 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

 

 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 El Plan Anual de Auditorías debe estar debidamente aprobado por el Comité de Coordinación de Control 

Interno, para dar inicio a su ejecución.  

 De acuerdo a la necesidad y prioridad; la Alta dirección solicitará la realización de auditorías de control 
interno a las diferentes dependencias y programas de la Administración Municipal. 

 Los auditados deben entregar la información solicitada de manera oportuna, clara y verídica. 

 El plan de auditorías define la ruta para su realización, si por fuerza mayor se presenta alguna objeción o 
cambio del plan previamente establecido, el auditado deberá enviar comunicación escrita al Jefe de 
control Interno, en donde justifique y soporte el aplazamiento de la apertura de la Auditoría o 
aplazamiento de la misma; el jefe de control interno determinará las acciones a encaminar con base en la 
comunicación recibida.  

 Cuando la entidad requiera contratar la realización o ejecución de Auditorías internas, el perfil del Auditor 
externo será el siguiente: Profesional en cualquier disciplina, formación como auditor líder, experiencia 
mínima de dos (2) años, desempeñándose como Auditor líder y realización mínima de cinco (5) 
auditorías a entidades del sector público.  

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papeles y eficiencia 
administrativa. 

 
 

6. CONTENIDO 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Identificar la necesidad de realizar auditorías de control 
Interno: El Jefe de control interno y/o Comité de coordinación de 
Control Interno analizan las necesidades específicas de la 
administración  y las áreas y procesos que presentan mayores 
riesgos y elaboran el plan Anual de auditorías de Control Interno. 

Jefe oficina de 
control interno. 

 
Comité de 

Coordinación de 
Control Interno. 

F- EM 01  
Plan Anual de 
Auditorías de 

Control Interno 

F-DE-05 
Acta de 
Reunión 

2. 
Elaborar la programación: Se elabora de acuerdo con las 
necesidades o prioridades que se identifiquen, asignando fechas y 
responsables, objetivos, auditores, tiempo y recursos. 

Jefe oficina de 
control interno 

F- EM 01  
Plan Anual de 
Auditorías de 

Control Interno 

3. 

Socializar la programación de las auditorías: se socializa a los 
servidores públicos de la Oficina de Control Interno, el Plan de 
trabajo Anual Control Interno – Y el estatuto de auditoria interna. 
En caso de existir algún cambio, este deberá ser comunicado al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a los 
servidores públicos de la Oficina de Control Interno y a los 
secretarios de despacho involucrados. 
 

Jefe oficina de 
control interno 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
Correo 

Institucional 
 

Memorandos 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

Nota: Una vez aprobado el “Plan Anual de Auditorías de Control 
Interno” debe ser remitido a la Dirección de Informática para la 
publicación en la página WEB. 

4. 

Elaborar el Plan de Auditoría: de acuerdo con lo establecido en el 
“Plan de trabajo Anual Control Interno” los auditores internos 
designados elaboran el plan para cada auditoría, definiendo: la 
metodología, alcance, objetivos y tiempo necesarios para su 
realización en cada fase de la auditoría y lo remite al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, para revisión y aprobación. 
 
Nota: El plan de auditoría debe incluir una reunión de apertura el 
mismo día de la iniciación de la auditoría en presencia de los 
responsables de las áreas a auditar y una reunión de cierre al 
finalizar la auditoría. 

Auditores. 
F-EM-02 

Plan de Auditoría 

5 

Revisar, aprobar y comunicar los Planes de Auditoría: se 
comunica a los auditados la realización de la auditoría 5 días 
hábiles antes de la auditoría y solicita la Carta de Representación 
al auditado. 

Jefe de control 
Interno 

Memorando 
Interno. 
Carta de 

representación 

6 
Elaborar Listas de Chequeo: Reúne los documentos soportes 
para la auditoría y elabora las listas de chequeo para la realización 
de la auditoría en sitio 

Equipo Auditor. 
F-EM-03 

Lista de Chequeo 
Auditoría 

7 

Realizar la auditoría: Según lo planificado mediante la verificación 
y evaluación de requisitos establecidos en el Plan de Auditoría, 
Lista de Chequeo y/o módulo de Auditoría del Software, 
registrando las evidencias y hallazgos . 
 
Nota: Cada auditor de acuerdo a la complejidad de los hallazgos 
dará a conocer los riesgos y las situaciones  observadas durante el 
proceso auditor. 

Auditores 
F-EM-03 

Lista de Chequeo 
Auditoría 

8 
Elabora y presenta el informe al Jefe de control interno, acorde 
con las situaciones evidenciadas a través de las entrevistas y/o de 
la revisión de documentos y registros, para su aprobación. 

Auditores 

F-EM-04 
Informe de 

Auditoría de 
control Interno 

9. 

Presentar Al Alcalde Municipal y los Secretarios de Despacho 
el informe final y de acuerdo a los resultados se solicita definir las 
acciones a tomar mediante la elaboración de planes de 
mejoramiento, los cuales se deberán enviar a la Oficina de Control 
Interno durante los 10 días hábiles siguientes a la entrega del 
informe. 

Jefe oficina de 
control interno 

F-EM-04 

Informe de 
Auditoría de 

control Interno F-
EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

10. 
Elaborar el plan de mejoramiento: según lo establecido en el 
procedimiento P-EM-04 con el fin de esbozar acciones eficaces 
frente a los hallazgos planteados por el auditor. 

Auditado 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

11 
Evaluar el desempeño del equipo de auditor según formato “F-
EM-06 Evaluación de Auditores” con el fin de aplicar acciones de 
mejoramiento de sus competencias: 

Auditado 
F-EM-06 

Evaluación de 
Auditores 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

12 

Aprobar el Plan de Mejoramiento: En conjunto con su equipo de 
trabajo, revisa que las acciones tomadas en el plan de 
mejoramiento sean acordes y pertinentes frente a los hallazgos. 
 
Nota: Si se determina que las acciones no son las adecuadas 
frente a los hallazgos reportados por el auditor, se informa al 
auditado, solicitándole reevaluar las acciones y presentar 
nuevamente el plan de mejoramiento. 

Jefe oficina de 
control interno 

 

Memorando 
 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

13 
Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones: verificando la 
aplicación de las acciones y la  eficacia de las mismas, acorde a lo 
planteado en el plan de mejoramiento. 

Auditor 
F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

14 

Evaluar la Ejecución del procedimiento y aplicar acciones de 
mejoramiento: Se evalúa la ejecución del procedimiento con el 
equipo de trabajo de la oficina de control interno, con el fin de  
identificar Oportunidades de mejoramiento (desviaciones reales y 
potenciales), se definen y aplican las acciones necesarias y realiza 
seguimiento a su eficacia. 

Jefe oficina de 
control interno 

Software 

F-DE-01 
Control de 

Asistencia Interna 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 

F-DE-04 Matriz 
de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Norma Técnica de Calidad ISO 19011, Auditoria de los Sistemas de Gestión. 

 Norma Técnica de Calidad ISO 9001. Sistema de Gestión de la calidad. 

 Estatuto de auditoría interna 

 Política de Gestión del riesgo 

 Ley 87 de 1993  Sistema del Control Interno y de Gestión de los organismos del Estado. 

 Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 

 Ley 909 de 2003 Empleo Público, la carrera administrativa, gerencia pública  

 Decreto 1499 de 2017 Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

 Guía de Auditoria para entidades públicas - Función Pública. 

 Directiva Presidencial 04 de 2012 

 Resolución Municipal 1020 de 2013  

 Decreto Municipal 108 del 26 de Abril del 2018 

 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 Se cambió la denominación Jefe departamentos de auditoría por Jefe 01 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Oficina asesora de Control Interno, en el paso tres (3) se cambió el 
tiempo de 15 a 8 días hábiles. Y en el paso 9.A se agrega un oficio 
para el responsable del proceso igualmente se cambia seguimiento y 
observación, y los Formatos F-CI-001; F-CI-002; F-CI-003. 

Sin Datos 01 
Se modifica la denominación de Jefe oficina asesora de control interno 
por Jefe oficina de control interno. 

02 

Sin Datos 02 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura y contenido de este procedimiento. 

03 

30/10/2017 03 
Se ajusta el procedimiento con el fin de integrar las auditorías de 
calidad y de control interno en un solo procedimiento y se ajusta 
conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

04 

28/06/18 04 
Se ajusta el procedimiento de acuerdo a los Decretos 648  y 1499 del 
2017 

05 

21/01/19 05 

Se modifica el procedimiento según la guía de Auditorias del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  y el Decreto 
Municipal 108 del 26 de Abril del 2018. Acta de Reunión Nª4 del 21 de 
Enero del 2019.  

06 

  
 

9. ANEXOS 
 

F-EM-01 Plan de trabajo Anual Control Interno 

F-EM-02 Plan de Auditoría 

F-EM-03 Lista de Chequeo Auditoría 

F-EM-04 Informe de Auditorías  

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 

F-DE-01 Control de asistencia Interno 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-DE-05 Acta de Reunión 


