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3.10 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.   

3.11 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información, pertinentes para los

criterios de auditoría y que son verificables. Pueden ser cualitativas o cuantitativas.   

3.12 Hallazgo crítico: Situación identificada que puede llegar a afectar las actividades, operaciones y actuaciones, así

como la administración de la información y los recursos de la Entidad.   

3.13 Hallazgo de la auditoría: Resultado reportado, a partir de evidencia objetiva, de la auditoría realizada, teniendo como

base los criterios planificados para la misma. Es una situación determinada al aplicar pruebas de auditoría que se

complementará estableciendo sus causas y efectos.

3.14 Informe de Auditoría: Documento que recoge los hallazgos detectados durante el proceso auditor y sirven como

evidencia o tendrán valor probatorio en procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las

autoridades pertinentes así lo soliciten.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE 

CONTROL INTERNO

3.8 Control Interno: Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios,

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Empresa, 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 con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y

en atención a las metas u objetivos propuestos.   

3.9 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos utilizados como referencia en una auditoría.   

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3.2 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.   

3.6 Cliente de auditoría: Área o proceso sujeto de auditoría

3.7 Conclusiones de la auditoría: Opinión del auditor y/o del equipo auditor respecto a los resultados de una actividad de

auditoría.   

3.5 Estatuto de Auditoria: Documento formal escrito que define el proposito, autoridad y responsabilidad de Auditoría

Interna. El estatuto estalece la posición de la actividad de la Auditoría Interna en la empresa, autoriza el acceso a los

registros, al personal y a los bienes oertinentes para la ejecución de los trabajos.

1.  OBJETIVO

3.1 Auditado: Organización, proceso y/o subproceso objeto de revisión   

3.4 Auditoría Especial: Es aquella auditoría solicitada por la Junta Directiva, Comité de Coordinación del Sistema de

Control Interno y la Gerencia General que se llevan a cabo con una finalidad distinta a lo programado en el Plan Anual de

Auditoría, con el fin de determinar el cumplimiento de requisitos internos y externos. Esta actividad no requiere de anuncio

para su ejecución ni evaluación de satisfacción de la labor realizada.   

Planear auditorías y evaluar de manera Independiente y objetiva los procesos y procedimientos de la Empresa

Inmobiliaria y de Servicios Logisticos de Cundinamarca, así como la normatividad que le aplique, proporcionando análisis,

informes, evaluaciones y recomendaciones sobre los porcesos de la entidad para la toma de decisiones. 

Se establece partiendo de la planeación de las auditorías con base en el análisis de riesgos, para posteriormente realizar

la programación, ejecución, comunicación de resultados y el seguimiento de la acciones de mejora.

3.3 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, y evaluarlas de manera

objetiva, con el fin de determinar el cumplimiento de requisitos internos y externos.   
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE 

CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

5.8 Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Control Interno y de los Profesionales de Control Interno, elaborar,

analizar y realizar los cambios en los procedimientos, indicadores y formatos bajo su responsabilidad. 

3.16 Programa de auditoría de Control Interno: Documento basado en un marco de referencia para el ejercicio de la

auditoría interna, el cual está alineado a los objetivos de la entidad en respuesta a reducir los riesgos institucionales.   

3.17 Plan de Auditoría: Documento mediante el cual se establece el objetivo, alcance, responsable de la ejecución y las

tareas específicas que deben ser cumplidas por el auditor en la auditoría asignada.   

3.18 Recomendación de CI: Son propuestas que presenta Control Interno a los responsables de las áreas o procesos en

los informes de auditoría, tendientes a corregir las debilidades identificadas.   

5.1 La oficina de Control Interno cuenta con un Estatuto de Auditoría el cual formaliza la posición de la Función de

Auditoría Interna dentro de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa definiendo el propósito, la autoridad y

responsabilidad.  

5.2 El Programa Anual de Auditoría es elaborado por la Oficina de Control Interno alineado a los objetivos de la entidad,

en respuesta a los riesgos institucionales, revisado y aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control

Interno. 

5.6 El informe final de auditoría será remito al dueño del área o proceso auditado con copia a la Gerencia General. Dicho

informe genera acciones de mejora las cuales el auditor que realizó la revisión tiene la responsabilidad de hacerle

seguimiento e informar mensualmente el avance y cumplimiento.

3.15 Observación de auditoría: Es una deficiencia identificada, que no impide el logro de los objetivos de la Entidad. Es

una oportunidad de mejora.   

5.9 Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, así mismo debe informar al Jefe de la Oficina de

Control Interno, si en la auditoría asignada existe algún tipo de conflicto de intereses.

5.10Es prioritario que los auditores internos conozcan, apliquen y cumplan los principios de conducta como son:

Integridad, objetividad, confidencialidad y competencia.

5. GENERALIDADES

5.7 Teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad en la ejecución de las actividades de auditoría así como de la

evaluación de las acciones implementadas por los auditados, los tiempos establecidos para su realización podrán estar

sujetos a cambios siempre y cuando estén debidamente justificados.  

5.5 Si durante la ejecución de las auditorías los profesionales delegados evidencian un hallazgo crítico, deberán reportarlo

inmediatamente al Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, adjuntando la documentación soporte.

5.3 El Jefe de la Oficina de Control Interno elige un auditor líder o auditores para realizar la revisión al área o proceso de

acuerdo al Programa de Auditoría. Así mismo, asignará el auditor que deberá realizar auditoría especial según los

requerimientos establecidos por la Junta Directiva, Comité de Coordinación de Control Interno o Gerente General.

5.4 Los planes de auditoría presentados por el auditor deben ser aprobados por el Jefe de la Oficina de Control Interno.

Las actividades para el Procedimiento de Auditorias de Control Interno siguen el siguiente orden:

6.  DESARROLLO

3.19 Seguimiento: Es la revisión y comprobación de las acciones realizadas por el auditado para atender, en tiempo y

forma, las recomendaciones propuestas en los informes de las auditorías de Control Interno.   

Jefe Control Interno

4.  RESPONSABLES
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Presentación y Aprobación del

programa de Auditoría anual

Jefe de Oficina 

de Control Interno 

y Comite de 

coordiancion de 

control itnerno 

PAI

Seleccionar al auditor líder, de acuerdo

a las competencias. 

Jefe de Oficina de 

Control Interno
NA

Definir Plan de Auditoría y presentarlo al

Jefe de oficina de Control Interno para

aprobación.

Auditor

Jefe de Oficina de 

Control Interno

Plan de Auditoria

¿Aprueba Plan?

SI: Ir al Paso 4

NO: Ir al Paso 3

Jefe de Oficina de 

Control Interno
Plan de Auditoria

Notificar al Auditado fecha de apertura

de Auditoria, objetivo, alcance equipo

auditor

Jefe de Oficina de 

Control Interno

Email

Oficio

Reunión de apertura e inicio de

auditoría 

Jefe de Oficina de 

Control Interno

Auditor

Acta

Desarrollar el Plan de Auditoría.

Relacionar la documentación soporte y

resultados en el programa.

Auditor NA

Preparar informe preliminar, donde se

relacionen los hallazgos identificados,

soportes y recomendaciones. Entregar

al Jefe Oficina Control Interno

Auditor Informe Preliminar

¿Aprueba Informe Preliminar?

SI: Ir al Paso 8

NO: Ir al Paso 7

Jefe de Oficina de 

Control Interno
Informe Preliminar

El informe de auditoría se debe enviar

por correo electrónico y/o físico a los

auditados, con plazo de 3 a 5 días,

tiempo en el cual se puede programar

una reunión para aclarar posibles dudas

respecto a la actividad de auditoría.

Jefe de Oficina de 

Control Interno - 

Auditado

Informe Preliminar

Tener en cuenta las observaciones

recibidas de acuerdo a los soportes y

preparar informe final. 

Auditor Informe

¿Aprueba Informe Final?

SI: Ir al Paso 10

NO: Ir al Paso 9

Jefe de Oficina de 

Control Interno
Informe

Entrega el Informe al Proceso auditado

con copia a la Gerencia General.

Jefe de Oficina de 

Control Interno
Informe

INICIO

1. Programa de Auditoria

2. Selección de auditor 
responsable

5. Inicio Auditoria 

3. Plan de auditoría

¿Aprueba 
Informe 

Preliminar?

Si

No

Si

No

6. Desarrollo de Auditoria  

¿Aprueba Plan?

No

Si

4. Notificar Auditado

7. Informe Preliminar

Si

8. Entregar Informe 
Preliminar

9. Preparar Informe Final

¿Aprueba 
Informe Final?

No

10. Entregar Informe Final

Si
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CONTROL INTERNO

Recibir y diligenciar el formato de

Hallazgos y Recomendaciones teniendo

en cuenta la fecha compromiso, el

responsable y la acción a implementar

por el responsable del

proceso/subproceso.

Debe remitirse al Jefe Oficina Control

Interno y Auditor de Control Interno.

Auditado o Dueño 

del Proceso

Matriz Hallazgos y 

Recomendaciones

El auditor debe enviar al Auditado la

evaluación de la labor realizada por OCI
Auditor Evaluación de Auditoría

El auditor revisará las acciones de

mejora las cuales deben estar

orientadas a eliminar o mitigar las

causas de los hallazgos identificados.

Auditor
Matriz Hallazgos y 

Recomendaciones

Seguimiento a las fechas y acciones de

mejora con el fin de cerrar los hallazgos

evidenciados.

Auditor
Matriz Hallazgos y 

Recomendaciones

Reportar indicadores de Cumplimiento Auditor Indicadores

ELABORADO POR: REVISADO POR:

NOMBRE: JOHNY NAVAS

CARGO: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: JOHNY NAVAS

CARGO: JEFE CONTROL INTERNO

FECHA: 06/10/2017

Matriz Hallazgos y Recomendaciones

Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

Decreto No. 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la

gestión”.

Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del C.I. en las Entidades y Organismos del Estado y

otras disposiciones”.

Plan de Auditoria

Acta

Informe

9.  CONTROL DE CAMBIOS

7. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

APROBADO POR:

7. REGISTROS

NOMBRE: ANDRES ARIAS

CARGO: GERENTE

FECHA: 06/10/2017

Informe Preliminar

8. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Decreto No. 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.   

Marcon Internacional para la Practica profesional de la Auditoría Interna

FIN

6.  Reportar Indicadores

11. Matriz de Hallazgos y 
Recomendaciones

12. Evaluación Auditoria

13. Consolidar Matriz 
Hallazgos 

14. Seguimiento Matriz de 
Hallazgos 
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FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1Versiòn Inicial sin Cambios

DESCRIPCION MODIFICACIÓN
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