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2. ALCANCE: 

3. DEFINICIONES: 

 

 

Establecer actividades, controles y mecanismos para la realización de las auditorías internas, evaluaciones 

o seguimientos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, permitiendo verificar 

el establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno y 

Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad; el logro de objetivos y metas institucionales; gestión 

presupuestal y contractual; cumplimiento legal; y contribuir con la mejora continua y fortalecimiento de 

gestión en la UAESP. 

 

 

El procedimiento inicia con la elaboración o actualización del Estatuto de auditoría, código de ética y demás 

instrumentos, como con la aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas, la planificación y ejecución 

de las auditorías, evaluaciones o seguimientos, presentación de resultados e informes de auditoría, 

culminando con la verificación y seguimiento a los hallazgos de auditoría, correcciones y acciones 

(correctivas, preventivas y de mejora). Este procedimiento aplica para todos los servidores y colaboradores 

de la Entidad. 

 

 

Acción Correctiva: acción ejecutada para eliminar la causa de una no conformidad u observación que ha 

sido detectada (que ya ha sucedido). 

 
Alcance de la Auditoría: extensión y límites de una auditoría. Incluye una descripción de las ubicaciones, 

las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período objeto de auditoría. 

 
Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel 

 
Auditado: organización, proceso o dependencia que está siendo auditada 

 
Auditor/a: persona que lleva a cabo una auditoría, evaluación o seguimiento 

 
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

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

auditoría. 

 
Auditoría Combinada: Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas 

(ej. calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional). 

 
Auditoría Conjunta: Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado. 

 
Auditoría Externa: se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de 

segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, 

o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones 

auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la certificación de 

conformidad. 

1. OBJETO: 
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Auditoría interna: Es la que realizan miembros de la propia organización o empresa o bien, personas que 

actúan de parte de esta, con fines que atañen a la propia organización, es decir, internos. Proporcionan 

información para la dirección y para las acciones correctivas o de mejora. 
 

Cliente de la Auditoría: organización o persona que solicita una auditoría 

 
Competencia: habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados esperados 

 
Conclusiones de la Auditoría: resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y 

todos los hallazgos de la auditoría. 

 
Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 

 
Contexto de la organización: combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto 

en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

 
Control: El control debe ser entendido como una función administrativa esencial, que busca dar 

sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, ya que permite dentro de ciertos márgenes de tolerancia 

garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en todos los niveles organizacionales. Es importante 

resaltar que el proceso de control incluye dentro sus etapas, la de medición, considerando que es 

necesaria la verificación, regulación y comparación con estándares, a fin de establecer los ajustes 

requeridos para el logro de las metas trazadas. Las tipologías son: 

 
- Control operativo: 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: 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. 

 
Corrección. Acción tomada para eliminar una No conformidad detectada. 

 
Criterios de Auditoría: grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra 

los cuales se compara la evidencia de auditoría. 

 
Datos: hechos sobre Producto, servicio proceso, persona, organización sistema, recurso. 

 
Desempeño: resultado medible 

 
Documento: información y el medio en el que está contenida. 

 
Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el 

manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
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Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 
Equipo Auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de 

expertos técnicos. 

 
Especificación. Documento que establece requisitos, y puede estar relacionada con actividades (por 

ejemplo: un procedimiento documentado, una especificación de proceso y una especificación de ensayo / 

prueba), o con productos o servicios (por ejemplo, una especificación de producto o servicio, una 

especificación de desempeño, un plano o una especificación de un servicio derivada de una 

reglamentación). 

 
Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

 
Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 
Experto Técnico: persona que aporta conocimientos o experiencias específicos al equipo auditor. 

 
Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

 
Guía: persona nombrada por el auditado para asistir al equipo auditor. 

 
Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente 

a los criterios de auditoría. Estos pueden representarse en el informe de auditoría como conformidad o no 

conformidad (en el caso de auditoría a Sistemas de Gestión de Calidad), o como fortalezas y 

observaciones (en el caso de auditorías de aseguramiento) que promueven la identificación de 

oportunidades de mejora o al registro de mejores prácticas. 

 
Los hallazgos negativos (no conformidades y observaciones) deben considerar los siguientes aspectos: 

 
- Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). 

- Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe 

ser). 

- Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan 

condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). 

- Consecuencias o efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la 

condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada). 

 
Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio 

que la contiene 

 
Lista de Verificación: herramienta que facilita al auditor la conducción de auditorías y como medio para 

identificar los elementos de los procesos objeto de auditoría. 

 
Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos y optimizar el desempeño. 
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Muestra representativa: número determinado que compone la muestra extraída de una población, 

necesaria para que los datos obtenidos sean representativos de la población. 

 
Muestreo estadístico: Se basa en la teoría de la distribución normal, y requiere de fórmulas para su 

cálculo. 

 
Muestreo no estadístico: Dentro de éstos se encuentran el muestreo “indiscriminado”, donde auditor 

selecciona la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o 

predecible. Es posible aplicar el muestreo “de juicio o discrecional”, donde el auditor coloca un desvío en 

la selección de la muestra, por ejemplo: todas las unidades superiores a determinado valor, todas las que 

cumplan una característica específica, todas las negativas, todos los nuevos usuarios, entre otros que 

puedan tenerse en cuenta a juicio del auditor y a partir de los cuales se selecciona la muestra. 

 
No conformidad. Incumplimiento de un requisito 

 
Objetivo: resultado a lograr 

 
Observación: 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 (DAFP, Guía de Auditoria 

Basada en Riesgos para entidades públicas V4. P69. Son efectuadas únicamente por la Oficina de Control 

Interno. 

 
Observador: persona que acompaña al equipo auditor pero que no actúa como un auditor 

 
Organización: persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

 
Papeles de Trabajo: Son los documentos elaborados por el auditor interno u obtenidos por él durante el 

transcurso de cada una de las fases del proceso. El soporte de los papeles de trabajo puede incluir 

anotaciones, cuestionarios, programas de trabajo, planillas, las cuales deberán permitir la identificación 

razonable del trabajo efectuado por el Auditor interno. 

 
Los papeles de trabajo documentan la información obtenida, los análisis efectuados y el soporte para las 

conclusiones y los resultados del trabajo. La organización, diseño y contenido depende de la naturaleza y 

objetivos del trabajo, así como de las necesidades de la organización. 

 
Los papeles de trabajo documentan todos los aspectos del proceso de trabajo, desde la planificación hasta 

la comunicación de los resultados. 

 
Plan Anual de Auditoria: conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo 

determinado y dirigidas con un propósito específico. 

 
Plan de Auditoria: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria, evaluación 

o seguimiento. 

 
Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad: De acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos -IIA- (norma 1300) este programa permite 

una evaluación del cumplimiento de las Normas por parte de la actividad de auditoría interna (entiéndase 

Oficina de Control Interno o quien haga sus veces), y una evaluación de si los auditores internos aplican 
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el Código de Ética. Este programa también evalúa la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna 

e identifica oportunidades de mejora. De acuerdo con las Normas Internacionales mencionadas existen 

evaluaciones internas y evaluaciones externas, así: 

- Evaluaciones internas: corresponden al: 

a) Seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna ejecutado en: la definición 

o revisión de papeles de trabajo, plan de auditoría, programas de trabajo de auditorías e informes 

por parte del Jefe de la OCI, evaluaciones de desempeño de los auditores, y al resultado del 

indicador del cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y de las encuestas realizadas con los 

auditados efectuadas en forma anual- incluidas en este procedimiento) 

b) Autoevaluaciones periódicas (mínimo una vez al año) realizadas por auditores con conocimientos 

suficientes de las normas de auditoría interna (definidas por el IIA). En estas autoevaluaciones su 

utilizará el Instrumento de Autodiagnóstico para el Aseguramiento de la Calidad de la Auditoría 

Interna en el Sector Público emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP) 

- Evaluaciones externas: el IIA recomienda que se efectúen por lo menos una vez cada cinco años por 

un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente, proveniente de fuera de la 

organización. Esta evaluación dependerá de los recursos que sean asignados por la Entidad para tal 

efecto para lo cual el (la) Jefe de la OCI presentará la propuesta al Comité Institucional de Control 

Interno de la Entidad. Se resalta que las evaluaciones externas pueden efectuarse completas por un 

externo o mediante autoevaluación con validación externa independiente. 

 
Pruebas de control: son las técnicas que utiliza el auditor interno para la obtención de evidencia y están 

relacionadas con el grado de efectividad del control interno del proceso, en tal sentido el auditor interno 

debe considerar el impacto de los controles para toda la entidad, teniendo en cuenta su diseño y su 

operatividad. Las actividades de control claves son: 

 
- Aprobar: Autorización para ejecutar una transacción otorgada por una persona que tiene 

facultades para hacerlo. 

- Documentar: Preservar información original o documentar la base lógica de las opiniones 

emitidas para referencia futura. 

- Examinar/Comparar: Verificar frente a un atributo. 

- Segregar: Separar las responsabilidades incompatibles que puedan crear la posibilidad para una 

acción no deseada 

 
Las Pruebas de control según su tipo: 

- Analíticas: Se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo 

un análisis de las razones financieras de la Entidad para observar su comportamiento. 

- Sustantivas: Están relacionadas con la integridad, la exactitud y la validez de la información 

financiera auditada. La mayoría del trabajo en una auditoría de estados financieros consiste en la 

obtención y evaluación de evidencia sobre las “declaraciones”, éstas son representaciones por 

parte de la administración evidenciada en los componentes de los estados financieros. Algunas 

declaraciones posibles son: 

a) Integridad: Si todas las transacciones y cuentas que debieron ser representadas en los estados 

financieros están incluidas. 

b) Derechos y obligaciones: Si en una fecha dada, todos los bienes son los derechos de la Entidad 

y todas las obligaciones son las que ha adquirido la Entidad. 

c) Valuación o asignación: Si los bienes, obligaciones, ingresos y gastos de una Entidad han sido 

incluidos en los estados financieros con las cantidades apropiadas. 
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3. NORMATIVA: 

 

d) Existencia u ocurrencia: Si los bienes/obligaciones existen en una fecha dada y si las 

transacciones registradas han ocurrido durante un periodo dado. 

e) Presentación y revelación de estados financieros: Si los componentes de los estados financieros 

han sido clasificados, descritos y revelados apropiados. 

 
Recomendación: Sugerencia de carácter constructivo, tendiente a la búsqueda de soluciones prácticas o 

de mejoras efectivas sobre los hallazgos (no conformidades u observaciones) y oportunidades de mejora 

detectadas en una auditoría. 

 
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

ejecutadas. 

 
Reproceso: acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con 

los requisitos 

 
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 
Riesgo: representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo 

de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. 

 
Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio o una 

actividad 

 
Sistema de gestión: sistema para establecer políticas y objetivos y para alcanzar dichos objetivos. 

 
Trazabilidad: capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 

 
Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia de que se han cumplido los requisitos 

especificados. 

 

 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de 
Colombia de 1991 Art. 209 y 
Art. 269 

Función administrativa y principios de ésta; obligación del diseño y 
aplicación de funciones, métodos y procedimientos de control interno. 

Ley 87 del 29 de noviembre 
de 1993 

Normas para el ejercicio de control Interno en las entidades y organismos 
del Estado 

Decreto   1083   del   26   de 
mayo de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

Decreto 648 del 19 de abril 
de 2017 

Modificación y adición del Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública. 

Decreto   1499 del   11 de 
septiembre de 2017 

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 del 9 de junio de 2015 

Última versión vigente 
Guía de Auditoría para Entidades Públicas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 

Última versión vigente Estatuto de la Auditoría Interna UAESP 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

 
 

• Las reuniones de apertura y cierre serán realizadas para auditorías de sistemas de gestión 

implementados por la entidad y auditorias de aseguramiento. Los seguimientos relacionados con 

Planes de Mejoramiento, auditorias de ley asignadas a las Oficina de Control Interno no requerirán 

de este tipo de reuniones. 

• Los auditores no revelarán contenidos de documentos, informes o cualquier otra información obtenida 
durante la ejecución de las auditorías sin el análisis previsto con el equipo auditor y Jefe de Oficina 
de Control Interno, en concordancia con el estatuto de auditoría interna vigente. 

 

• El perfil definido como requerimiento para garantizar la idoneidad del personal que participa como 
auditor interno en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP es: 

 

REQUISITOS 

01 Estar vinculado durante la ejecución prevista de auditoría interna en la Entidad 

02 Título Profesional y tecnológico. 

03 
Formación como auditor interno en Sistemas Integrados de Gestión o en alguno sistema de gestión que 
lo conforman, objeto de la auditoría interna. 

04 Taller de entrenamiento de Auditores Internos brindado por la Oficina de Control Interno de la UAESP. 

05 
Conocimiento en las normas relacionadas con sistemas de gestión de calidad, ambiental, Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información y MIPG 

06 
Quince 15 horas certificadas como auditor observador o auditor interno, o experiencia relacionada en 
evaluaciones y auditorías internas en las Oficina de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

El auditor debe contar con las siguientes habilidades: 

 
Comunicación: capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas en forma efectiva, 
y exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a quien preguntar para llevar adelante un 
propósito. Es la capacidad de escuchar a otro y entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño 
efectivo de reuniones, incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad. 

 
Pensamiento Analítico: capacidad de entender y resolver un problema a partir de desagregar 
sistemáticamente sus partes; realizando comparaciones, estableciendo prioridades, identificando 
secuencias temporales y relaciones causales entre los componentes. 

 
Planificación y Organización del trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas del área 
que este bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos 
complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. 
Tener buena capacidad de discernimiento (juicio), Compartir con los demás el conocimiento profesional y 
experticia. Basarse en los hechos y en la razón. Demostrar constantemente interés por aprender. 

 

Responsabilidad: competencia está asociada al compromiso con que las personas realizan las tareas 
encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios 
intereses, la tarea asignada está primero. 

 
 

 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 

1 

Determinar la necesidad de 
elaborar o actualizar el Estatuto de 
Auditoría Interna, Código de Ética, 
y otros instrumentos 

Evaluar la 

necesidad de 

ajustes al Estatuto 

de Auditoría 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

Acta de Comité 

Primario Oficina de 

Control Interno (OCI) 

4. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN: 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

  

Evalúa la pertinencia de creación o 
ajustes al Estatuto de Auditoría 
Interna, al Código de Ética de la 
UAESP, y a otros instrumentos de la 
auditoria frente a los lineamientos de 
la Guía de Auditoría Interna vigente 
emitida por el DAFP y otra normativa 
aplicable en la primera reunión de 
Comité Primario de la Oficina de 
Control Interno de la vigencia. 

 
En caso de determinar la necesidad 
de ajustes, modifica el documento 
correspondiente y presenta en la 
próxima reunión del Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno. 

 

Si no hay necesidad de ajustes, el (la) 
Jefe de Control Interno informa en 
reunión del CICCI que no se ha 
identificado la necesidad de cambios y 
que los documentos continuarán 
vigentes en el año. 

Interna, Código de 

Ética, y otros 

instrumentos 

Profesionales 
designados a la 

Oficina de Control 
Interno 

 
Acta de reunión 

CICCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Elaborar Plan Anual de Auditorías 
Internas y asignación de auditor 

 

Planifica las Auditorías Internas a 
realizarse en la UAESP de manera 
anual, considerando: 

 
• Lineamientos del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, respecto de 
los resultados arrojados en 
evaluaciones anteriores y que 
presentan mayores dificultades en la 
implementación y sostenibilidad. 
• Resultados de las revisiones 
realizadas de la Alta Dirección. 
• Cambios organizacionales. 

- Mapas de riesgos actualizados de 
los procesos 

• Nuevos procesos y procedimientos. 
• Resultados de auditorías internas y 
externas. 
• Normatividad vigente de informes a 
cargo de la Oficina de Control Interno 
- Cambios de legislación aplicables a 
la Entidad. 
• Recursos disponibles (humanos, 
físico, tecnológicos, financieros) 
• Resultados de informes e 
indicadores de gestión. 
• Solicitudes de la Dirección General y 
Alta Dirección. 
- Plan estratégico institucional 
- Plan de Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verificar que 

conforme al Plan 
Anual de Auditorías 

se designe 
Auditor(es) 

responsable(s) 
para todas ellas. 

En caso de faltar o 
que dependa de 

procesos de 
contratación, se 

dejará constancia y 
se iniciará las 
solicitudes y 

acciones 
pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Profesionales 
designados a la 

Oficina de Control 
Interno 

 
ECM-FM-14 

Universo de 

Auditorias basado en 

Riesgos 

 
 
 

ECM-FM-03 

Plan Anual de 

Auditorías 

 
 
 

GDO-FM-09 
Acta de reunión 

 
 

ECM-FM-11 
Perfil Auditores 

Internos 

 
 

ECM-FM-10 
Compromiso 

independencia y 
objetividad 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 - Solicitudes de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá o Comité de Auditoría Distrital. 

 

De acuerdo con lo anterior, recopila 
información de carácter estratégico y 
operativo de los procesos, programas, 
proyectos, áreas o funciones, o 
cualquier otra subdivisión establecida 
en la UAESP y se constituye en una 
lista de todas las posibles auditorías 
que pueden realizarse. 

 

Determina, al igual, con los recursos 
necesarios para su ejecución, y 
prioriza por medio de la matriz de 
análisis del universo basado en 
riesgos. 

 

Designa el auditor o equipo auditor 
para cada una de las auditorías 
previstas en el Plan Anual de 
Auditorías Internas, estableciendo 
roles, así: Apoya Liderazgo de 
Auditoría, Auditor Interno, Experto 
Técnico, y Observador. 

 
Para auditorías internas relacionadas 
con un Sistema de Gestión y cuando 
se considere necesario, solicita 
auditores internos formados de otras 
dependencias. El perfil de los 
auditores será requisito para la labor 
de auditorías internas, para lo cual 
verifica el perfil de los Auditores 
Internos. Los auditores internos 
diligencian el compromiso ético 
conforme al Estatuto de Auditoría 
vigente. 

 
Comunica la asignación de la 
realización de la auditoría al 
correspondiente auditor o equipo 
auditor. 

 

Nota1: Tmin:12h; Tmax:24h; 
Tprom:18h; Total=19,124h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

   

 
 
 

3 

Convocar al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, 
CICCI 

 
Convoca al CICCI con el fin de 
presentar el Plan Anual de Auditorías 
Internas de la Entidad. 

Propiciar citación 
para que se 

efectué en el mes 
de enero de la 

vigencia respectiva 
 

Correo Electrónico 

 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 
Técnico Operativo, 

Auxiliar 
Administrativo, o 

Secretaría 
designado a la 

 
 

 
Comunicación oficial 

interna 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 Nota1: Tmin:0.5h; Tmax:1.5h; 
Tprom:1h; Total=1,07h 

 
Nota2: No aplica para teletrabajo. 

Sistema de Gestión 
Documental 

Oficina de Control 
Interno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Aprobar Plan Anual de Auditorías 
Internas 

 

El Jefe Oficina de Control Interno 
presenta el Plan Anual de Auditorías 
Internas para aprobación del CICCI. 

 
Sí se realizan observaciones, 
incorpora los cambios en el Plan 
Anual de Auditorías. 

 
Posteriormente suscribe el acta de 
aprobación y se procede a socializar 
para conocimiento de todos los 
involucrados en el Plan Anual de 
Auditorías internas. 

 

Durante los 15 días hábiles siguientes 
a la aprobación del Plan Anual de 
Auditorías, el Jefe de la OCI envía a 
los líderes de las dependencias o 
procesos de la UAESP un memorando 
con el formato de Carta de 
Representación para que lo firmen 
como compromiso de entrega 
oportuna y veraz de la información 
durante la ejecución de las auditorias. 

 
Nota 1: Las auditorías se realizan por 
y en nombre del UAESP para revisión 
por la Dirección General y otros fines 
internos, constituyendo la base de 
auto declaración de la implementación 
y sostenibilidad del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, y verificación 
del cumplimiento de la plataforma 
estratégica (misión, visión, objetivos, 
políticas) y demás objetivos 
institucionales; y sistemas de gestión 
implementados. 

 
Nota 2: La Oficina de Control Interno 
podrá realizar auditorías que no estén 
contempladas en el Plan Anual de 
Auditorías, siempre y cuando el 
Director (a) General, el CICCI, el 
Alcalde de Bogotá, el Comité Distrital 
de Auditoria o la Alta Dirección 
soliciten su realización. Conforme con 
las actividades planificadas que esté 
desarrollando y recurso disponible, la 
Oficina de Control Interno decidirá 
realizar o no la auditoría solicitada, las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de 

Gestión 
Documental 

 
Correo Electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

Comité Institucional 
de Coordinación de 

Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECM-FM-03 

Plan Anual de 

Auditorías 

 
GDO-FM-09 

Acta de reunión 

 
 

ECM-FM-09 
Carta de 

representación 
 

Comunicación oficial 
interna 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 cuales no necesitaran aprobación del 
CICCI. 

 

Nota1: Tmin:1h; Tmax:3h; Tprom:2h; 
Total=2,14h 

 
Nota2: No aplica para teletrabajo. 

   

 
 
 
 
 

5 

Solicitar publicación Plan Anual de 
Auditorías 

 

Una vez suscrita acta y aprobado el 
Plan Anual de Auditorías, solicita la 
publicación de este en el espacio 
dispuesto por la Entidad. 

 
Nota1: Tmin:1h; Tmax:3h; Tprom:2h; 
Total=2,14h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

Verificar el Plan 
Anual de Auditorías 

a publicar y las 
Auditorías 

aprobadas según 
acta del CICCI 

 
Correo Electrónico 

 

Sistema de Gestión 
Documental 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 
Técnico Operativo, 

Auxiliar 
Administrativo, o 

Secretaría 
designado a la 

Oficina de Control 
Interno 

 
 
 

 
Comunicación oficial 

interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Planificar la Auditoría Interna 
 

Coordina todas las actividades 
referentes a la preparación y 
desarrollo de la auditoría asignada, 
desarrollando junto con el equipo 
auditor, como sigue: 

 
- Establece los requisitos de las 
normas a verificar que serán 
considerados criterios de auditoría. 

 
- Realiza una revisión de la 
documentación previa a la realización 
de la auditoría en sitio, estudiando, 
analizando información y datos para 
tener un mayor conocimiento de los 
procesos a auditar y verifica la 
pertinencia de la misma (plataforma 
estratégica, objetivos, funciones, 
entorno, organización interna, 
recursos humanos, procesos, 
procedimientos, productos y servicios, 
sistemas de información, información 
contable, presupuestal y financiera, 
resultados de la evaluación del 
Sistema de Control Interno, informes 
de auditoría y de rendición de la 
cuenta, indicadores, mapas de 
riesgos, entre otros). Solicita la 
documentación que se considere 
necesaria para preparar la auditoría al 
responsable del proceso mediante 
correo electrónico o memorando. 

 

- Elabora papeles de trabajo 
registrando normas, numerales y 
demás requisitos, estableciendo el 
cómo se verificará el cumplimiento de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
 

Correo Electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Auditor 
designado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECM-FM-05 

Papel de Trabajo 

 

Comunicación oficial 
interna 

 
ECM-FM-13 

Cálculo de la Muestra 

 
Otros Papeles de 

trabajo 
 

ECM-FM-08 
Plan de Auditoría 

Interna 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 estos (entrevistas, encuestas, 
pruebas de cumplimiento, entre otros). 

 

- Si es el caso, determina la población 
y selecciona muestras 
representativas. 

 
- Prepara otros documentos de trabajo 
y demás documentación requerida 
para iniciar el proceso de auditoría. 

 

- Diligencia el formato de Plan de 
Auditoría Interna. 

 
Nota1: Tmin:16h; Tmax:32h; 
Tprom:24h; Total=25,68h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

Comunicar Plan de Auditoría 
Interna 

 

Valida el Plan de Auditoria con el Jefe 
de Oficina, quien firma en señal de 
aprobación. 

 
El auditor responsable remite el Plan 
al responsable del proceso objeto de 
Auditoría, por lo menos con 3 días 
hábiles de antelación a la fecha de 
inicio de las visitas en sitio. 

 
En las auditorías internas que prevean 
realizar reunión de apertura se realiza 
con el propósito de presentar: 
• Plan de Auditoría Interna 
• Integrantes del equipo auditor 
• Explicación breve de las técnicas 

y como se realizarán las 
actividades previstas en la 
auditoría. 

• Confirmar los canales de 
comunicación. 

• Brindar oportunidad para que el 
auditado haga preguntas. 

 
Considerando que no se pueda 
realizar las visitas de auditoría en sitio 
en las fechas propuestas, el auditado 
y el equipo auditor acuerdan los 
posibles cambios, los cuales deberán 
ajustarse en el Plan de Auditoría. 

 
Nota1: Tmin:8h; Tmax:16h; 
Tprom:12h; Total=12,84h 

 

Nota2: No aplica para teletrabajo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 
Equipo Auditor 

designado 
 

Auditado(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECM-FM-08 

Plan de Auditoría 
Interna 

 
GDO-FM-09 

Acta de reunión 

 
GDO-FM-12 

Lista asistencia a 
reunión 
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CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 
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Ejecutar la Auditoría Interna 
 

De acuerdo con el papel de trabajo 
realiza las verificaciones previstas, 
obteniendo información a través de: 
- Entrevistas con servidores 

públicos, contratistas y otras 
partes interesadas. 

- Observación de actividades, 
condiciones y medios de trabajo. 

- Documentos (políticas, planes, 
procesos, procedimientos, 
instructivos, proyectos de 
inversión, expedientes de 
contratos, entre otros) 

- Registros (formatos diligenciados 
con base en las actividades de 
gestión desarrolladas) 

- Datos e indicadores. 
- Bases de datos. 

- Retroalimentación de la 
ciudadanía y demás información 
externa pertinente, como la de los 
proveedores. 

- Diligenciamiento de papeles de 
trabajo 

 

Registra los hallazgos durante la 
auditoría en los papeles de trabajo 
previstos. 

 
Solicita la firma a en la “Planilla de 
Asistencia” a los funcionarios o 
auditados que atienden las visitas en 
sitio programadas en el Plan de 
Auditorías Internas 

 
Nota1: Tmin:32h; Tmax:64h; 
Tprom:48h; Total=51,36h 

 
Nota2: No aplica para teletrabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Jefe Oficina de 

Control Interno 
podrá realizar 
reuniones de 

seguimiento al plan 
de auditoría interna 

convocando al 
equipo auditor, 
propiciando el 
desarrollo del 

mismo conforme a 
planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Auditor 
designado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECM-FM-05 
Papel de Trabajo 

 
Otros Papeles de 

trabajo 
 

GDO-FM-12 
Lista asistencia a 

reunión 

 
 
 
 
 

 
9 

Elaborar Informe de Auditoría 
 

Realiza reunión del equipo auditor con 
base en las notas de auditoría 
recolectadas, con el siguiente 
propósito: 

 
- Analiza los hallazgos de la auditoría 
y cualquier otra información 
recolectada. Los hallazgos pueden 
indicar: 

 Fortalezas, es decir, valores 
agregados al hacer y deber ser 
del proceso, actividad, función. 

 Conformidades 

  
 
 
 
 

 
Equipo Auditor 

designado 

 
 
 
 
 
 

ECM-FM-06 
Informe de Auditoría 

Interna 
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PUNTO DE 
CONTROL 
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  No conformidades u 
observaciones, las cuales 
deberán contar con la evidencia 
suficiente y objetiva. 

 

- Acuerda las conclusiones de la 
auditoría. 

 
- Formula las recomendaciones. 

 

- Define posibles anexos al informe. 
 

Con base en los resultados anteriores, 
realiza el informe correspondiente. 

 

Nota1: Tmin:8h; Tmax:24h; 
Tprom:16h; Total=17,12h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

   

 
 
 
 

 
10 

Revisar informe de Auditoría 
Interna 

 

Valida con el Jefe Oficina de Control 
Interno, determinando la consistencia 
de los hallazgos de Auditoría 
formulados. 

 
Nota1: Tmin:8h; Tmax:24h; 
Tprom:16h; Total=17,12h 

 

Nota2: No aplica para teletrabajo. 

  
 
 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Equipo Auditor 
designado 

 
 
 
 

ECM-FM-06 
Informe de Auditoría 

Interna 
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Comunicar informe 

 

Comunica a los auditados los 
resultados de Auditoría Interna y 
solicita las acciones 
correspondientes. 

 
Realiza la reunión de cierre de 
acuerdo con los lineamientos 
operativos de este procedimiento, con 
los funcionarios que atendieron la 
auditoría y el responsable del proceso 
auditado, estableciendo: 
- Objeto de auditoría 
- Presentación del Informe de 
Auditoría Interna 
- Conclusiones 
- Solicitud de acción correctiva 
auditoría. 

 
Comunica los resultados de auditoría 
al Director General o a los niveles 
Directivos que corresponda, con el 
propósito     de     que     lideren     la 
formulación      de      las      acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
 

Correo Electrónico 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 
Equipo Auditor 

designado 
 

Auditado(s) 

 
 
 
 
 

ECM-FM-06 
Informe de Auditoría 

Interna 
 

GDO-FM-12 

Lista asistencia a 
reunión 

 
GDO-FM-09 

Acta de reunión 
 

Comunicación oficial 
interna 
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 correctivas o de mejora pertinentes y 
correcciones. 

 

Nota1: Tmin:4h; Tmax:8h; Tprom:6h; 
Total=6,42h 

 
Nota2: No aplica para teletrabajo. 

   

 
 
 
 
 
 

12 

Solicitar aclaraciones o presentar 
objeciones al Informe Emitido 

 

Solicita dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la radicación del 
informe, aclaraciones o presenta 
objeciones sustentadas respecto al 
informe de auditoría interna. 

 
En este caso, la OCI estudia y evalúa 
la pertinencia de estos; y de 
considerarlo pertinente emite un 
nuevo informe con la respuesta 
correspondiente. 

 
 

 
Sistema de 

Gestión 
Documental 

 
Correo Electrónico 

 
 
 
 
 
 

Auditado(s) 

 
 
 
 

 
Comunicación oficial 

interna 

 
 
 
 
 

 
13 

Definir acciones correctivas, de 
mejora, o correcciones. 

 

En caso de que el informe presente 
No Conformidades, Observaciones o 
recomendaciones, el auditado define 
las acciones correspondientes. (pasa 
a Procedimiento Planes de 
mejoramiento del Proceso de 
Evaluación y Mejora) 

 
Nota1: Tmin:8h; Tmax:24h; 
Tprom:16h; Total=17,12h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

  
 
 
 
 

 
Auditado(s) 

 
 

ECM-FM-04 
Plan Mejoramiento 

Institucional por 
proceso, proyectos y 

dependencias 
 

ECM-FM-12 
Plan de mejoramiento 

-Contraloría de 
Bogotá 
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Construcción de expediente de 
Auditoría Interna 

 

Conforme a la TRD vigentes del 
proceso, el equipo auditor 
responsable construye el expediente 
físico con el apoyo del personal 
asignado en la Oficina de Control 
Interno para temas de archivo y 
gestión documental. 

 
Así mismo, construye el expediente 
virtual, el cual entrega al jefe de 
Oficina. Además de los mínimos tipos 
documentales que deben conformar el 
expediente de auditoria conforme a 
TRD, custodia de forma virtual, los 
registros de las actividades 6 a la 14 
del presente procedimiento y otros 
que considere importante custodiar el 
equipo auditor responsable. 

 
 
 
 
 
 

 
Verificar que los 

expedientes físicos 
estén acordes con 

lineamientos de 
TRD y políticas 

internas 

 
 
 
 

 
Equipo Auditor 

designado 
 

Técnico Operativo, 
Auxiliar 

Administrativo, o 
Secretaría 

designado a la 
Oficina de Control 

Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente físico y 
virtual construidos 
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 Anexa las evidencias de auditoría al 
expediente de auditoría 
correspondiente. 

 

Nota 1: Es responsabilidad de los 
auditores designados su custodia 
hasta la construcción de expediente. 

 
Nota 2: Tmin:8h; Tmax:24h; 
Tprom:16h; Total=17,12h 

 

Nota 3: Si aplica para teletrabajo. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 

Publicación de Informes de 
Auditoría 

 
Identifica el informe definitivo de 
auditoría interna, diligencia papel de 
trabajo (matriz con relación de 
informes) y solicita su publicación 
conforme a políticas y procedimientos 
de la UAESP. 

 
Nota 1: Es importante identificar 
legibilidad del informe antes de 
publicación. 

 

Nota 2: Tmin:4h; Tmax:8h; Tprom:6h; 
Total=6,42h 

 
Nota 3: Si aplica para teletrabajo. 

Verificar que el 
Informe Final de 

auditoria solicitado 
a publicar sea el 

enviado mediante 
el sistema de 
información 

documental vigente 
 

Verificar 
publicación 
conforme al 
esquema de 

publicación vigente 

 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
 

Correo Electrónico 

 
 
 
 
 
 

Técnico Operativo, 
Auxiliar 

Administrativo, o 
Secretaría 

designado a la 
Oficina de Control 

Interno 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicación oficial 
interna 

 
Publicación página 

WEB 
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Evaluar los Planes de Auditoría y 
Auditores Internos 

 

Una vez culminada los ciclos de 
auditoría interna previstos o durante el 
mes de diciembre, solicita evaluar las 
auditorías a quienes se les haya 
brindado el servicio. Recopilada la 
información, realiza el análisis y define 
posibles acciones. 

 
Nota1: Tmin:8h; Tmax:24h; 
Tprom:16h; Total=17,12h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

 
 
 
 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
 

Correo Electrónico 

 
 
 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Profesionales 
asignados a la 

Oficina de Control 
Interno 

 
 

ECM-FM-07 
Evaluación Auditorías 
Internas Realizadas 

 

Comunicación oficial 
interna 

 
GDO-FM-09 

Acta de reunión 

 
 

 
17 

Presentar informe de seguimiento 
al Plan Anual de Auditorías vigente 

 

Presenta al CICCI un informe 
semestral del resultado de la 
ejecución del Plan Anual de Auditorías 
Internas delimitando el cumplimiento y 

Propiciar citación o 
informe para que 
se efectué en el 

mes de julio de la 
vigencia respectiva 
y mes de enero de 

la siguiente 
vigencia. 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

 

Profesionales 
asignados a la 

Oficina de Control 
Interno 

 

 
GDO-FM-09 

Acta de reunión 
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 los resultados generales de las 
auditorías realizadas. 

 

Nota1: Tmin:8h; Tmax:24h; 
Tprom:16h; Total=17,12h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 
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Autodiagnóstico de calidad de la 

Auditoría Interna 

 
En forma anual y una vez terminado 
en plan anual de auditorías, entre 
marzo y abril del año siguiente, asigna 
a un auditor para efectuar un 
autodiagnóstico de calidad de la 
auditoría interna. 

 
Nota1: Tmin:80h; Tmax:160h; 
Tprom:120h; Total=1322h 

 
Nota2: Si aplica para teletrabajo. 

 
 
 

Sistema de 
Gestión 

Documental 
 

Correo Electrónico 

 
 
 
 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 
 
 
 
 

Comunicación oficial 
interna 
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Efectuar Autodiagnóstico de 

calidad de la Auditoría Interna y 

generar informe con 

recomendaciones (si aplica) 

 
Aplica el “Instrumento de 
Autodiagnóstico para el 
aseguramiento de la calidad de la 
auditoría interna” vigente emitido por 
el DAFP y con base en las evidencias 
(estatuto, procedimientos de Auditoría 
Interna, planeación anual de auditoría, 
informes de auditoría, resultados de la 
evaluación del desempeño o actas, 
entre otros), y emite carta de 
conclusiones con recomendaciones 
(si aplica) para la mejora dirigida al 
Jefe de la Oficina de la OCI. 

 
 

Nota 1: Tmin:80h; Tmax:96h; 
Tprom:88h; Total=90 h 

Nota 2, Si aplica para teletrabajo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditor designado 

 
 
 
 

Instrumento de 
Autodiagnóstico para 
el aseguramiento de 

la calidad de la 
auditoría interna 

vigente emitido por el 
DAFP 

 
Carta de conclusiones 

generales y 
recomendaciones 
enviada por correo 

electrónico a la 
jefatura 
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Aprobar recomendaciones (si 
aplica) y asignar responsables del 
plan de mejoramiento 

 

Con base en los resultados de la 
autoevaluación determina la 
necesidad de asignar 
responsabilidades o solicitud de 
recursos para implementar las 
acciones de mejora. 

 

 
Sistema de 

Gestión 
Documental 

 
Correo Electrónico 

 
 
 

 
Jefe Oficina de 
Control Interno 

 
 
 

 
Comunicación oficial 

interna 
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6. CONTROL DE CAMBIOS: 

 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 Nota 1: Tmin:3h; Tmax:5h; Tprom:4h; 
Total=3,5h 
Nota 2, Si aplica para teletrabajo. 

   

 

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

01 02/05/2005 Versión Inicial 

 

02 
 

24/12/2007 
Se modifica logros, códigos y estructura, se eliminan los formatos, se 
adecuan los cargos a la nueva estructura desapareciendo oficina asesora 
de control interno 

03 07/10/2008 Se modifican las etapas del procedimiento, su descripción de procedimiento 

04 31/07/2009 Modifica etapas y formatos 

05 25/01/2010 Se actualiza el objetivo, alcance y etapas 

06 20/10/2010 
Modifica estructura, código y contenido, evidenciando las actividades del 
proceso 

07 31/05/2011 
Se actualiza el numeral 5 del presente documento Normatividad, el numeral 
7 Responsabilidad y Autoridad, las actividades del proceso y formatos. 

 
08 

 
09/09/2011 

Debido a la ejecución de la auditoría interna al proceso Operación de los 
Servicios se debe incluir como política de operación y en la descripción de 
las actividades las especificaciones relacionadas con entrega de soportes, 
responsable de Plan de Mejoramiento, evaluación de auditores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/11/2012 

Se modifica el nombre del procedimiento, de auditorías Internas de Calidad 

a Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión. Todos los numerales del 

procedimiento anterior son modificados y se adapta conforme la nueva 

estructura organizacional según Acuerdo 001 de 2012 del Consejo Directivo 

de la UAESP. Se actualiza a la norma ISO 19011:2011; se hace énfasis en 

la gestión y la identificación de los riesgos del programa de auditoría; en los 

riesgos relacionados con la ejecución de la auditoría y la evaluación de 

competencias de los auditores. 

Se modifica formatos: Programa Anual de Auditoría en: Identificación y 
Evaluación de los riesgos del programa de auditoría; Plan de Auditoría en: 
definición del Objetivo, Alcance y Criterios de la auditoría a cargo del Jefe 
Oficina de Control Interno, se incluye columna Métodos de Auditoría, y lo 
relativo a Identificación y Evaluación de los Riesgos de la Auditoría sobre el 
proceso auditado; Informe de Auditoría en: casillas para diferenciar informe 
Preliminar y Final, y se cambian las notas de pie de los cuadros de cada 
numeral para orientar acerca de cuáles se usan en auditorías de calidad y 
cuáles en auditorías de gestión; Evaluación Auditores Internos en: casilla 
Proceso Auditado, se incluye un aparte para calificar las habilidades del 
Auditor Líder y se aclara el numeral 3 para evaluar las habilidades del 
Auditor. 

10 20/11/2014 Se elimina el formato ECM-PCAISG-FM-07 Cronograma de Auditorías. 
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31/08/2015 

Se modifica el punto 7. Responsabilidades y Autoridad, se renombran 

comité e integrantes, se asignan nuevas responsabilidades 

Se elimina el Anexo 1. Selección Auditores 

Se actualiza el formato ECM-PCAI-FM-03 Lista de Verificación 

Se actualiza el formato ECM-PCAI-FM-04 Informe de Auditoria 
Se actualiza el formato ECM-PCAI-FM-05 Evaluación Auditores Internos 
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13/02/2019 

Actualización del procedimiento con base en nuevos aspectos definidos por 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, roles de la Oficina de 
Control Interno, lineamiento del artículo 2.2.21.4.8 del Decreto 1083 de 
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7. AUTORIZACIONES: 

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

  2015, Guía de Auditorías Internas emitido por el DAFP y necesidades 
institucionales. Cambia, entre otros, ampliación de definiciones, actividades 
actualizadas, nombre y contenidos de algunos formatos, se integran nuevos. 
Se incluye anexo referente al perfil de auditores internos. 
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 Fue incluida la Normativa aplicable al procedimiento de acuerdo con la 
versión vigente del formato para la documentación de procedimientos 
(DES-FM-16-V4 Procedimiento) 
Se actualiza el procedimiento con base en proceso de alineación con 
normas internacionales para lo cual se depuran y agregan actividades y se 
modifica el formato de plan anual de auditoría. 
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